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42. RENUNCIAR AL CAMBIO 

 

“Efectivamente uno puede cerrarse al cambio, 

uno puede olvidarse de sí mismo, dispersarse, 

ejercer una fuerte acción reflexiva en otros aspectos 

y renunciar, como es natural, a las posibilidades de apertura mental. 

Porque en definitiva cada uno de nosotros somos un mundo 

y, por encima de todo, existe la libertad de elección”. Shilcars. 

oOo 

 

Nicolás 

Hola, buenas noches a todos, un saludo. Les doy la bienvenida a 
todos los que habéis venido esta noche. Vamos a ver lo que nos dice 
Shilcars. Supongo que cosas importantes que nos hacen reflexionar y 
tomarnos las cosas de otra manera, que eso es lo interesante.  

 

Manuel  

Hola, buenas noches. ¿Cómo habéis vivido los tornados de estos días 
pasados (los vividos esta semana en la provincia de Barcelona-España).  
Espero que no os hayan afectado directamente.  

 

Nicolás 

Como sabéis, hemos tenido por aquí unos tornados, nos sentimos 
“importantes” aquí en Cataluña (España). Es increíble las cosas que están 
pasando. Los que se han enterado más, han sido los que viven en zonas de 
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la costa. Por lo visto por aquí se producen con alguna frecuencia en el 
mar, pero no llegan a las costas. En la parte en la que vivimos estamos 
bastante tranquilos.  

En otro orden de cosas, cerca de donde estamos ahora, en la cima de 
una montaña denominada La Mola, en Sant Llorenç de Munt (Barcelona-
España), hay una iglesia románica consagrada a San Lorenzo. Una  
toponimia de origen celta en la que se adoraba al dios Sol. Es un enclave 
mágico y una encomienda templaria, que está alineado en línea recta y a 
una distancia de unos 20 kilómetros, con la montaña de Montserrat. 
Ambos lugares mágicos, la verdad.        

 

Sirio 

Buenas noches a todos. Se ha interesado gente por nosotros ante las 
noticias de la televisión sobre los tornados ocurridos en Cataluña. Pues sí, 
para algunos ha supuesto  pérdida de bienes materiales, y también se 
arrancaron árboles de cuajo, etc. Por efectos de las riadas algunos 
vehículos fueron a parar al mar.  

Yo no recuerdo que haya habido cosas así nunca, nunca escuché 
comentarios sobre tornados en esta zona. En fin lo que tenga que ser será. 

También, estábamos buscando un tema para esta noche, pero no 
tenemos nada concreto. Hemos estado debatiendo sobre bastantes cosas 
antes de empezar, entre ellas, definiciones de algunas palabras que nos 
quedaban un poco confusas.  

Ha habido un momento en que alguien dentro del grupo ha querido 
compartir que se le están repitiendo experiencias anteriores que ya creía 
superadas, un poco como para la reválida, como para que se asegure que 
las tiene bien atadas. Creo que es una cosa bastante normal, y todos 
tenemos experiencias así, pero estamos de acuerdo en que las energías de 
estos tiempos que corren, remueven mucho. Y estos trabajos de repaso se 
están sucediendo con mucha más frecuencia y fuerza que antes.  

 

Manuel 

Creo que las energías que llegan lo están removiendo todo. Sobre 
todo las emociones, que están aflorando para limpiarse y transmutarse.  

Ernie 
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Mi nombre es Ernesto y vivo, hace ya treinta años, en un lugar de 
California que considero mágico. Compré por nada 40 hectáreas en las 
Montañas de las Aguas Tibias, y aquí suceden cosas muy extrañas. A veces 
puede pasar un mes o dos meses en que no veo ni un solo ser humano, 
básicamente vivo como un salvaje.  

Quisiera hacer un comentario sobre el tema de las dimensiones. De 
repente se forman como portales a otra parte, y yo he visto con mis 
propios ojos, gatos y perros desaparecer, y aparecer como a los tres o 
cuatro días. El tema de las dimensiones y de los portales, ¿es algo que a 
ustedes les interesa?  

      

Canpivir: Tengo que decir que me parece muy buena la labor que 
hacéis de colgar las comunicaciones y los comentarios en el Foro 
(especialmente a Sirio y Épsilon) 

Mega-maga-ly: Sí, los últimos comunicados de Sili-Nur nos han 
llegado como anillo al dedo 

 

Mandala 

Al respecto te puedo decir, Ernie, que he escuchado una conferencia 
de Sixto Paz en la que a estos portales interdimensionales les llamaba 
xendras, y a través de ellos entraban y salían de otra dimensión.  

En cuanto a lo que antes comentaba Sirio, noto que hay unas 
energías que están volviendo a sacar lo que yo pensaba que estaba 
trabajado. 

Hay personas que partiendo de la base de que las quieres y respetas, 
me hacen sacar unas emociones (rabia, sentimiento de injusticia, etc), que 
se ha de analizar junto con la persona, hablarlo, dialogarlo, y ver que 
estamos en un proceso de cambio, de limpieza psicológica. 

 Nos hemos de dar nuestro tiempo, tener paciencia para ir 
mejorando poco a poco. 

Evidentemente esto ha de ir acompañado con una introspección en 
lo adimensional para encontrar y entender estos procesos que se vuelven 
a repetir.    

 

Josep Oriol 
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Hola, buenas noches amigos. Con respecto a lo que está comentado 
Mandala tengo que decir algo que a mí también me está pasando, y es 
que últimamente y con alguna frecuencia, observo a las gentes como si 
fueran yo mismo, es decir, los siento mis hermanos. Es un sentimiento que 
me resulta difícil de explicar, pero que está sucediendo en mi interior, que 
siento que todos nosotros somos lo mismo, y no hay ni buenos ni malos, 
ni mejores ni peores. Como si todos nosotros formáramos parte 
indisoluble de ese Todo, sin diferencias.  

 

Joheduqui_2: Sirio, alguien me ha enviado esta pregunta que me 
gustaría que respondierais vosotros. -¿Por favor, podrías explicarme qué es 
la visión estereoscópica?  

 

Sirio 

Con respecto a la pregunta que hace Johe, se me ocurre el siguiente 
ejemplo, a raíz de lo que decía Ernie, quién está experimentado unas 
cosas muy raras. El hecho de que aparezcan y desparezcan cosas.  

La visión estereoscópica sería, por una parte, observar el fenómeno, 
pero, por otra, observarse a sí mismo y observar el entorno y la relación 
que tiene uno con el entorno y su significado. Esto sería un ejemplo de 
visión estereoscópica. 

 

Magali 

Hola amigos, feliz noche a todos. Quería comentar sobre el tema del 
que estábamos hablando antes de las energías, y de lo que está pasando 
dentro de cada uno de nosotros.  

Estamos en el momento en que esas energías están transmutando 
para que nosotros podamos trabajar mucho más fácil cuando se nos 
presente. Yo diría que además de hablar con las personas que tenemos, lo 
cual nunca está de más, es observarnos, auto observarnos y 
conscientemente transmutar lo que nos está pasando, y aquellas cosas 
que ya creíamos superadas.  

 

Manuel  

Estamos desarrollando dos temas en paralelo. La visión 
estereoscópica, en un sentido inmediato, es la percepción de un objeto 
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por cada ojo, ambas imágenes se resuelven como una sola en el interior 
del cerebro, y el objeto se ve en relieve y en perspectiva.  

Con respecto al fenómeno que planteaba Ernie, el cambio de marco 
dimensional se puede producir por la apertura y el cierre de un portal 
interdimensional, que en determinados lugares se abren y se cierran a 
intervalos. Sobre este fenómeno la ciencia apenas sabe nada, pero el 
experimento de Filadelfia intentó traspasar a otra dimensión un barco, 
que luego apareció en otro lugar, bastante deteriorado y con la tripulación 
en pésimo estado (físico y psíquico) pues se había realizado de forma 
brusca e inadecuada.  

 

Josep Oriol 

Con respecto a la visión estereoscópica, Alux-Pen, (uno de nuestros 
guías interdimensionales) que es experto en cuántica, nos contestó a una 
pregunta relacionada con ella. El concepto está relacionado con nuestra 
visión de los objetos que nos rodean.  

En una cita que nos dieron para un avistamiento de sus naves, 
estábamos un grupo bastante numeroso, en la ya citada anteriormente, 
montaña de Montserrat. 

En un determinado momento de la noche, divisamos durante más o 
menos 2 minutos, y sobre nuestra vertical, una nave desplazándose 
lentamente. Hasta que desapareció de nuestra vista súbita e 
inexplicablemente.  

De dicha nave, se apreciaba muy bien su forma circular y las luces de 
sus ventanillas. Aunque sólo la mitad aproximadamente de los allí 
presentes lo pudimos ver.   

Esto último nos llamó mucho la atención, y fue cuando Alux-Pen nos 
comentó que este hecho podría encuadrarse dentro de los efectos de la 
visión estereoscópica. Nos habló de que se trataba de una forma de visión 
óptica totalmente física pero en distintas frecuencias, por lo que era 
normal que no todos pudieran percibirla. A estos efectos ellos los 
clasifican dentro de lo que nosotros conocemos como visión 
estereoscópica.  

 

Ernie_35: Si como dicen, el ser humano ve con sus ojos una pequeña 
parte del  espectro, y  sólo  usa el 5 % del  cerebro, ¿cuál es  nuestra 
pretensión  de  saber  algo? 
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Mega-maga-ly: Sí, y eso me está pasando en las noches cuando salgo 
a los jardines. Últimamente, he podido ver diferentes luces que aparecen y 
desaparecen, o que oscilan rítmicamente. 

Joheduqui_2: Buena experiencia Mega. 

Mega-maga-ly: Sí, Johe, y prácticamente han sido todas estas últimas 
noches 

Joheduqui_2: Te veo muy bien sintonizada Mega, eso está bien.  

Mega-maga-ly: En eso estamos Johe. 

Canpivir: A mí también me cuesta más ahora mantener el equilibrio, 
es como si hubiera de estar más atenta a todo, lo exterior y lo interior. 

 

Sirio 

En el foro, si vais al índice, podréis encontrar diversas 
comunicaciones que también nos hablan de la visión estereoscópica. 
Aparte de la versión usual de la óptica en cuando a la percepción de dos 
imágenes, una por cada ojo, que se convierten en una en el interior del 
cerebro, creo recordar que en ellos se decía, que se trataba de mirar a los 
dos lados de un fenómeno, a su exterior y a su interior. 

 

Joheduqui_2: Gracias Sirio, lo buscaré en los archivos (foro de Tseyor)  

 

Eduard      

La visión estereoscópica es acceder a un plano adimensional mayor, a 
la cuarta dimensión, con nuestros ojos físicos. Pues nuestra visión no está 
en los ojos, los ojos son los órganos, la visión está en el cerebro, esa visión 
es alcanzar un cuarto estado. Hay unos posters ciberópticos que el que los 
mira alcanza el estado tetha, y esa es la visión estereoscópica.   

 

Manuel 

Con respecto al tema de las emociones y la limpieza de los 
contenidos emocionales parece como si hubiera una especie de 
hiperemotividad e hipersensibilidad en la gente. Y esto, seguramente, 
forma parte del proceso de renovación y clarificación.  
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Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

Verdaderamente estamos en unos momentos interesantes en todos 
los aspectos: cósmicos, planetarios, humanos. Un síntoma evidente de 
que se están transformando estructuras. Estructuras que parten de un 
principio infinitesimal, porque esa es la lectura que a través del fractal se 
nos viene manifestando. Y lógicamente esas manifestaciones van 
apareciendo gradualmente, ensamblándose en todo un proceso 
holográfico.  

Digo parten del fractal porque esas indicaciones concretas, nacen en 
un mundo adimensional, en ese mundo invisible, en ese mundo 
inmanifestado, que cree que ya es el momento de empezar a dibujar esa 
línea evolutiva superior. Energía que hará vibrar todo el mundo 
manifestado y lo replicará infinitamente a través del cosmos holográfico. 

En esta manifestación, cuando empieza a abundar el proceso en la 
propia psiquis del individuo, siendo éste consciente de sí mismo, y 
pudiéndolo observar a través de sus mismas acciones y reacciones, es 
cómo se va transformando su mentalidad y cómo va asimilando este 
proceso. Es lógico que, de una manera u otra, esto se manifieste a través 
del pensamiento, como lo estamos haciendo ahora.  

Y digo que es signo evidente de este cambio, porque naturalmente  
estamos hablando de cambios cromosómicos, adeneísticos, cambios 
mentales, y la mente va asumiendo su rol en una nueva participación en el 
mundo holográfico. Y las partículas que conforman todo este mundo 
holográfico se replican intensamente e incesantemente a sí mismas, para 
prevalecer en ese nuevo estado, o estado naciente del pensamiento 
humano. 

Así pues, amigos míos, podemos verificar en nosotros mismos que los 
cambios se están produciendo.  

También los habrá que se valdrán de su historial anterior, de su 
experiencia anterior, de su conocimiento asimilado y asumido, y no darán 
paso a la nueva proyección del pensamiento. A éstos, también les asiste la 
razón, puesto que cada uno de vosotros es libre para pensar, expresar o 
manifestar y vivir a su manera, el mundo que le rodea.  

Pero evidentemente, sí que conviene hacer una aclaración y decir 
que indiscutiblemente el cambio se está produciendo y que es hora ya de 
empezar a formarse las debidas ideas. Nuevas ideas que van a 
proporcionar un proceso superior de pensamiento, y es momento ya de 
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empezar a abandonar viejos esquemas o esquemas caducos de 
pensamiento. Porque los nuevos tiempos están llegando a pasos 
acelerados.  

Nosotros iniciamos este proceso, en realidad a participarlo a vuestras 
personas, porque el proceso data de muchos años atrás, muchísimos años 
atrás, pero evidentemente no se os ha manifestado de una forma 
concreta hasta estos cinco últimos años. A partir de este tiempo, nuestro 
esfuerzo, de los hermanos de la Confederación empeñados en ello, ha sido 
el procurar ir participando a todos vosotros de esta nueva verdad en 
ciernes.  

Muchos recordarán que años atrás, ya se producían avistamientos de 
naves de la Confederación muy a menudo, y esto fue tan solo un principio 
para empezar a interesar en el tema a la gran masa, y desde luego 
expresamente a los propiamente interesados.  

Estos avistamientos se produjeron, en masa me refiero, a partir de 
los años cuarenta del pasado siglo y poco a poco fueron calando en las 
mentes de individuos que, a su vez, trasladaban al exterior, con su 
pensamiento y sus ideas, esa nueva era que se acercaba.  

En definitiva, que no es nada nuevo el hecho de este cambio que se 
está procurando en todos nosotros y en todo el cosmos, pero valdrá bien 
tener en cuenta que la transformación va a llegar desde un punto muy 
concreto, que es desde la mente. Porque la mente deberá transformarse, 
y más que transformarse transmutarse, abriéndose indiscutiblemente a un 
nuevo pensamiento regenerativo.  

En ese pensamiento debemos dar cabida al sentimiento de 
hermanamiento, de sentirnos uno en todo el cosmos, de precisamente 
querer a los demás como a nosotros mismos, porque en el fondo ese 
lanzamiento hacia las estrellas, ese movimiento infinito hacia el 
pensamiento absoluto, lo será cuando en todos nosotros exista el  
sentimiento de unidad, no antes.  

Por eso ahora, las energías están cobijándose en rincones, podríamos 
decir mentales, en los que explorar nuevos espacios también mentales. 
Poco a poco, como digo, a través del fractal se van insuflando esas 
energías y modificando a un nivel microcósmico todas estas funciones y 
adelantándolas hacia un punto en el que, a través de la réplica de ellas 
mismas, van inundando todo un proceso natural, a nivel físico, a nivel 
adeneístico y cromosómico. Y por eso, amigos míos, veis estos cambios en 
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vosotros y afortunadamente podéis extrapolarlo a los demás para que a 
su vez tomen consciencia de estos momentos.  

Y en un orden planetario, también podéis apercibiros de grandes 
cambios que se están produciendo. Empieza así un panorama de 
regeneración, y del medio ambiente, que se irá incrementando y las 
secuencias cada vez se tornarán más rápidas, porque el input preciso será 
ese acelerón que llevará o traerá consigo la apertura mental en todos los 
aspectos.  

Podéis preguntar. 

 

Canpivir: Individualmente hablando, ¿uno se puede cerrar pues a las 
nuevas energías del cambio? Buenas noches Shilcars, tenía entendido que 
nos iba a afectar a todos, queramos o no. 

 

Shilcars 

Efectivamente uno puede cerrarse al cambio, uno puede olvidarse de 
sí mismo, dispersarse, ejercer una fuerte acción reflexiva en otros 
aspectos y renunciar, como es natural, a las posibilidades de apertura 
mental. Porque en definitiva cada uno de nosotros somos un mundo y, 
por encima de todo, existe la libertad de elección.  

Ahora bien, podríamos considerar que esa reticencia al cambio se 
repercute en un aspecto mental, y si bien cada uno de nosotros 
recibiremos y estamos recibiendo de hecho esas energías que conforman 
todo nuestro pensamiento, la cerrazón exclusiva hacia unos modelos 
clásicos de pensamiento, hace que la asimilación de nuevas energías y 
vibraciones no se efectúe en la velocidad y al compás adecuado. Es decir, 
seguir una música distinta a la que se está orquestando en este momento.  

Y así, si bien todo el mundo puede participar de esa nueva apertura 
mental, de ese nuevo crisol en el que una gran masa crítica se 
reincorporará para ejercer su derecho al funcionamiento y a la experiencia 
y existencia de las nuevas sociedades armónicas, también, lógicamente, 
habrá una parte de masa crítica que en el último momento no se habrá 
incorporado, precisamente por esa misma cerrazón mental totalmente 
personal y voluntaria. 

Canpivir: Gracias Shilcars. Entiendo. Aunque físicamente sí nos 
afectará. 
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Rayoazul 

Hola, buenas noches a todos. Buenas noches Shilcars, gracias por 
estar aquí. Os estaba escuchando y pensaba que las personas que tengan, 
o tengamos, la mente cerrada, esa energía nos afectará de forma negativa 
y, sin embargo, quien haya conseguido o el que haya conseguido elevar su 
vibración le afectará de forma positiva. ¿Es esto lo que nos quiere decir? 

 

Shilcars 

Realmente no podemos establecer unos parámetros a través de la 
identificación de energías negativas y positivas, de situaciones negativas y 
positivas. En realidad, lo que sucede es que elementos o individuos en una 
determinada situación psicológica... 

  

Nota. Suena un teléfono móvil en la sala y el descodificador, que está 
leyendo en una especie de panel mental, éste se le queda en blanco al 
interrumpir el propio Shilcars el fluir de sus palabras. Después de 
transcurridos varios segundos, se reanuda la comunicación 
interdimensional con toda normalidad.  

 

... en función, como digo, de esa polaridad positiva y negativa, amigos 
míos, no tendríamos que conformar nuestros parámetros mentales. Más  
bien, tendríamos que procurar que la situación fluyera a través de nuestro 
pensamiento, no ejerciendo ninguna decantación ni hacia un lado ni hacia 
otro de nuestro parámetro o panorama mental.  

Deberíamos mantenernos equilibradamente, coherentemente y, 
como digo, dejando fluir nuestros pensamientos. Aceptando en cualquier 
circunstancia la situación vivencial que en un  determinado momento se 
produjera.  

Así pues, esas energías, si bien nos afectarán físicamente a todos, no 
en todos expresamente, va a florecer esa llama de la espiritualidad en un 
compendio unitotal.  

Es decir, si bien todos vamos a recibir y de hecho estamos recibiendo 
estas energías que propician el cambio, no todos vamos a asumir ese rol y 
englobarlo en un arquetipo superior y, por lo tanto, nuestro pensamiento 
figurar en un nivel vibratorio superior. 
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Porque cuando estamos hablando de energías, que todas son las 
mismas, por tanto es una única energía, su manifestación no se realiza de 
la misma manera, o no se observa o identifica de la misma manera para 
todos.  

En ocasiones, se podrán apreciar grandes desastres climatológicos, y 
una parte de la población lo comprenderá, lo asumirá, y hará fluir su 
mente para no identificarse.  

Pero esa misma acción, en otra, (otra parte de la población) si bien 
también le afectará físicamente, no aceptará el hecho en sí mismo, y 
renunciará a ello y por tanto ejercerá una presión contraria y, por lo tanto 
no lo asumirá.  

Es decir el hecho físico se produce para todo el mundo, pero no todo 
el mundo sabrá repercutir adecuadamente, en su interior, este mismo 
hecho para transmutarlo.  

Podéis preguntar. 

 

Canpivir: Shilcars, ¿qué cosas podríamos hacer para estar en mejor 
receptividad? ¿Sólo una actitud interior? 

 

Shilcars 

Bien, en este punto tendríamos que hablar de psicología 
transpersonal.  

En estos momentos, el individuo solo va a tener dificultades extremas 
para referenciarse. Por eso es lógico que os recomiende o sugiera el 
trabajo en grupo, el trabajo transpersonal, para ir dilucidando y 
contrastando todos estos procesos psicológicos que, de alguna forma, van 
a repercutir en un ambiente de generosidad. Tanto, como para abrir esas 
mentes a un universo infinito.  

En realidad el desarrollo espiritual, la transformación de las 
impresiones, el trabajo psicológico transpersonal, es un trabajo íntimo, 
personal, intransferible. Pero ahora mismo, en estos momentos, debido 
también a este proceso energético que se está produciendo 
“desaconsejamos”, y pongo comillas en esta palabra, el trabajar 
únicamente solo, sino participando en grupo, en sesiones, en trabajos 
comunes, para ir restableciendo esa parte de desconocimiento 
psicológico.  
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Si bien el principio de la traslación de ese pensamiento global 
repercutirá en uno mismo, al mismo tiempo ayudará a que el grupo a su 
vez reciba esos acopios en su psicología y los incorpore también en sus 
propios arquetipos mentales, mejorándolos.  

Al mismo tiempo, esto repercutirá a muchos más niveles, no ya 
únicamente físicos, sino extrafísicos, en un concepto macrocósmico, y 
esos pensamientos reverdecerán en unos procesos cósmicos que, a su vez, 
repercutirán nuevamente hacia el individuo o individuos que los hayan 
originado.  

Podéis preguntar. 

 

Canpivir: Gracias Shilcars. Me ha gustado mucho la respuesta, yo 
procuro aplicar lo de la experiencia grupal. 

Esenio: Sí, Canpivir. Día a día vamos todos aproximándonos y 
transmutando en todos los espacios.   

Joheduqui_2: Shilcars, ¿el trabajo en grupo, tiene como uno de sus 
objetivos la confrontación egoica?  

 

Shilcars 

Sí, efectivamente. El objetivo es el tratamiento de la información de 
los pensamientos, extrapolándolos hacia el exterior para contrastarlos. 
Aunque yo no utilizaría la palabra confrontación sino recuperación de 
impresiones, de contrastes  de experiencias, y de asumir al mismo tiempo 
que el grupo es un núcleo hermano en el que las informaciones que él 
mismo genera y las experiencias, se unan en un mismo objetivo, que es el 
de transmutarlas y, claro está, el grupo es ideal en estos casos, para 
realizar tales objetivos.  

 

Manuel 

Creo que estamos viviendo momentos de gran intensificación 
emocional, en los que las emociones de todo tipo está aflorando, para 
limpiarse, clarificarse y renovarse. ¿Qué nos puedes decir al respecto?  
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Shilcars 

Verdaderamente estos momentos son de aceleración. Y digo 
aceleración porque en definitiva lo que se persigue en estos momentos, 
en estos tiempos que corren, es que el individuo acelere toda su parte 
biológica, química, porque de esa forma dará paso y propiciará el que las 
energías fluctúen y fluyan en su interior de un modo mucho más rápido, 
ágil y sin contratiempos.  

Por eso, la función básica en estos momentos es la de situarse en un 
punto tal en el que el pensamiento fluya y no cree encorsetamientos, para 
que en ese fluir, del pensamiento, esas energías puedan trasladarse, 
infiltrarse y modificar estructuras mentales de una forma suave, 
equilibrada, coherente.  

Por eso también estamos insinuando que abandonemos en parte ese 
pensamiento intelectual, ese afán de saber y de conocer, ese 
embotamiento en conceptos y en conocimientos, que si bien son 
importantes, ahora no lo son tanto.  

Por eso sugiero que permanezcáis en ese estado de reposo, equilibrio 
y paz. Y así daréis paso como he dicho, libremente, y sin contratiempos, y 
sin prejuicios, claro está, para no llegar a un punto, tal vez, de 
desequilibrio mental.  

Porque ahora se precisa que el individuo esté tranquilo, esté 
relajado, sereno, consciente, que no se disperse, que actúe 
conscientemente en su labor diaria, que no se identifique en los procesos 
diarios, porque a su vez estos procesos son generados por mentes muy 
alteradas. Tal vez lo ignora mucha gente, pero es así.  

Las personas que pretenden en estos momentos el estado en sí 
mismos de tranquilidad, de paz, de apertura mental, se ven influenciadas 
por esos otros pensamientos que ignoran este proceso, de alguna forma 
entran en desesperación, en rencor, en ira, y todas esas energías se 
entremezclan con las energías cósmicas y forman un caldo de cultivo que, 
quien no está preparado no sabe digerirlas, y llega a identificarse del todo. 

Estos momentos son momentos delicados, tengo que decirlo, vais a 
recibir por todos lados presiones psicológicas, identificaciones a las que es 
muy difícil renunciar, pero si realmente comprendéis esta situación y el 
estado actual de estas energías, el cómo y el por qué se procuran, tendréis 
en cuenta mis palabras y entenderéis precisamente lo que interesa 
entender, que es la paz y la coherencia interior, el equilibrio interior, y 
desde luego el amor con que coronemos todos nuestros actos.  
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Ahí se produce una dicotomía, y en este sentido nos encontramos en 
dificultades. Por un lado, las necesidades físicas, materiales, que debemos 
cumplir y asumir, como rol de nuestra actividad social, como individuos 
que pertenecemos a una sociedad. Una sociedad que a su vez nos está 
dando cada vez menos de lo que deseamos y aspiramos. Y esto crea 
también una confrontación interior y nuestra psiquis se repercute en ello y 
repercute a los demás. Y esto es una cadena, una réplica, producida 
precisamente por el fractal. 

Pero vamos precisamente a olvidar todos estos procesos egoicos, 
estas manifestaciones, y vamos a hacer un doble esfuerzo y prescindiendo 
también de esas incursiones que a veces nos hacen naufragar en 
sentimientos de temor, de recelo, de ira o de rencor, digo, vamos a 
renunciar de alguna forma a ellos ejerciendo la auto observación.  

A través de ella, nos daremos cuenta de que somos seres a los que 
nada puede afectarnos, porque nada puede afectarnos si nuestro 
pensamiento no quiere. Y que nuestro pensamiento no quiera, debemos 
comprenderlo nosotros primero y abundar en ello. De esta forma vencer 
esta ley de entropía que cada vez irá presionando con más fuerza.  

Claro está, oiremos lastimeros lamentos de aquellos que se habrán 
creído la historia entera, se habrán creído su papel y se sentirán víctimas. 
En el fondo serán víctimas, pues quien no se da cuenta de que es una 
víctima acaba siéndolo indefectiblemente.  

Podéis preguntar.  

 

Canpivir: Es verdad, Shilcars, parece que nos lo ponen difícil. 

Esenio: Es muy importante que sintamos la unidad, no hay distancias, 
ni diferencias, ni nada. Todos estamos unidos por el mismo hilo conductor 
del Amor. Shilcars, hermano. El gozo de unidad es el sentimiento mas 
fuerte e intenso que puede percibir el ser humano y presiento, cuando se 
vayan acelerando las cosas a lo largo de estos años, este sentimiento. Este 
sentir, será cada vez más fuerte y nos hará ver la verdadera transmutación 
del ser, ¿es así hermano? 

 

Shilcars 

Ese sentimiento de unidad, de hermanad, es una especie de 
termómetro para valorar el grado de sensibilidad, de intuición, y de 
introspección que va a poseer el individuo.  
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Si queréis saber exactamente vuestro posicionamiento psicológico,  
observad a vuestro alrededor y cuando a través de esa mirada al exterior, 
en vuestro pensamiento no exista ni el odio, ni el rencor, ni la ira, ni el 
miedo, y todo lo que veáis a vuestro alrededor lo améis de todo corazón, 
entonces os daréis cuenta de lo que significa unidad y hermanamiento.  

Mientras tanto, podéis ir experimentando pequeños chispazos de esa 
conciencia superior, de este sentimiento que está naciendo en vuestro 
interior, de unidad y hermanamiento, ese es tan solo un principio.  

Observaros a vosotros mismos y haced un auto examen de conciencia 
y, a mayor grado de amor que podáis trasladar al exterior, a quien sea, al 
desconocido, al mendigo, a cualquier humano, animal, y planta, ese 
sentimiento os dará a entender que vuestro cambio cromosómico y 
adeneístico se está conformando.  

Mientras ese sentimiento no impere en vosotros, lo único que debéis 
hacer es reflexionar a través de la introspección, y preguntar qué es lo que 
está pasando, y el por qué esa puerta a la que estáis llamando no se abre 
aún. Porque a veces de pedirlo de una forma intensa, consciente, y 
amorosa, al final se abre.  

 

Magali 

Hola Shilcars, buenas noches, quería hacerte una pregunta. ¿Al 
utilizar las energías para transmutar nuestros pensamientos y 
sentimientos a nivel individual, esta acción influye en el nivel vibratorio 
del grupo, de forma positiva, armonizándolo y llevándolo a la coherencia, 
partiendo de esa nueva visión de la mente? 

 

Shilcars 

Cierto, la transmutación de energías o de sentimientos de cada uno 
de nosotros, en particular cuando se trabaja en grupo, no únicamente 
repercute en el buen funcionamiento grupal y en los propios miembros 
del grupo, sino que trasciende otros espacios, y llega a todo el espacio o 
cosmos infinito.  

 

Manuel 

Nos has dicho a comienzo de 2005 que este iba a ser el año del 
descubrimiento de lo absoluto para miles de personas. ¿Se está 
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produciendo ya este proceso, y puede alcanzar una mayor eclosión en el 
último trimestre? 

 

Shilcars 

Sí, estos cambios se están produciendo ya este mismo año, y son 
muchos miles de seres humanos que han experimentado ya, en su propio 
interior, al absoluto.  

Unos, desgraciadamente a través de fuertes presiones externas, de 
este mundo convulso, de este planeta que está regenerándose. Son 
muchos miles ya los que han vivido directamente esa experiencia, y sus 
mentes han cambiado indefectiblemente hacia la espiritualidad, sin 
ninguna cortapisa.  

Pero al mismo tiempo, esas mentes que están apreciando ya en sus 
propias carnes el sentido de la espiritualidad a través del dolor, a su vez, 
como digo, lo están extrapolando hacia otras latitudes, y el cosmos entero 
está recibiendo estos impulsos y de alguna forma sensibilizándose y 
aumentando grados de vibración. Esto repercute en todo el cosmos, como 
digo, y claro está, lógicamente también, en este mismo planeta.  

Alguna cosa tendrá que suceder también, si de hecho las 
circunstancias van a precipitarse, como tenemos previsto, mucho más 
rápidamente y, naturalmente, no vamos a adelantar acontecimientos, 
porque eso sería una pura interferencia. Además de que la propia 
sensibilidad y concienciación del ser humano puede hacer variar 
determinados efectos planetarios.  

Pero algo va a suceder para que la conciencia humana colectiva, 
resulte  favorecida a través de esa convulsión, de ese cambio planetario, y 
poco a poco lo iremos percibiendo en nuestras propias mentes.  

No vamos a fijar fechas pues esto, como digo, sería una burda 
interferencia. Por eso antes os he hablado del propio termómetro 
personal, y que fueseis vosotros mismos quienes os apercibieseis de ese 
cambio, que es el cambio mental y de pensamiento a través de vuestros 
sentimientos. Y vuelvo a repetir, si en vuestro interior está ya despertando 
un sentimiento de amor hacia todo lo que os rodea, esto es un buen 
síntoma, esto es un buen termómetro.  

Podéis preguntar.  
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Rayoazul: Lo de Nueva Orleans1, ya está creando un profundo cambio 
de conciencia planetaria.  

joheduqui_2: Shilcars, sobre los mensajes que nos dais, con respecto a 
la divulgación que hacemos, ¿qué objeción puedes hacernos?  

 

Shilcars 

Amigo Johe, hermano, muchas veces he comentado que todo lo que 
se haga con amor, con amor se paga. Por lo tanto, no voy a poner 
objeciones ni juzgar ni tan sólo criticar ni intentar mejorar, cosa que 
pudiese hacer, porque soy consciente de vuestra labor, de vuestra 
amorosa labor.  

Vosotros mismos sois conscientes y seréis conscientes también en el 
futuro de lo mejor que os interese para la labor de divulgación de nuestros 
mensajes. Así que adelante y ánimos, amigo.  

 

Rayoazul 

En anteriores intervenciones hablaba Shilcars sobre la transmutación, 
y de que nuestro baremo es analizarlos y sentir qué grado de amor 
tenemos hacia el resto del mundo, hacia el resto de las formas de vida.  

Es verdad que todo cambia, porque cuando uno trata de corazón de 
aprender a amar más y mejor al prójimo, os aseguro que esto llega a la 
fuerza. Lo he experimentado. Cuánto más amor sientes por todo lo que te 
rodea, yo voy andando por la calle y miro a los animales, árboles, 
personas, y siento que estoy emanando amor hacia esos seres, es curioso, 
cuanto más amor sientes por los demás, muchísimo más amada te sientes 
por el universo.  

El proceso es maravilloso, al principio es duro, porque nuestro ego 
está ahí tratando de interrumpir, pero cuando uno dice “pongo mi ego al 
servicio del espíritu, ayúdame a amarlos y servirlos más y mejor”, esto es 
como el dos y dos son cuatro. Es un proceso maravilloso que hay que 
experimentar, cuanto más amor das muchísimo más amada te sientes. 

Sirio 

Gracias Rayoazul, aquí estamos comentando que estamos de acuerdo 
con lo que acabas de decir.  

                                                 
1
 Se refiere a la catástrofe ocurrida en esta ciudad a causa del tornado que le ha afectado. 
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Esenio 

El arte, como herramienta, ¿nos ayudará también a trabajar en el no 
pensamiento y el fluir, plasmando instantes cada vez más adimensionales 
y verdaderos? 

 

Shilcars 

Esta es, amigo Esenio, una pregunta interesante. Hablas del arte y el 
arte es, en sí mismo, una fuerza energética y el individuo que crea, es un 
individuo muy libre, conoce la libertad en la creatividad. Pero al mismo 
tiempo conoce también la profundidad de las cavernas más tenebrosas de 
la psicología humana. Y eso es muy difícil, amigos míos, establecer ese 
equilibrio.  

Cuando uno habla de arte está pensando en favorecer a su espíritu a 
través de la comprobación y observación del arte en toda su 
manifestación, y esto es tremendamente trascendental. 

Ahora bien, si aplicamos el arte en el sentido de fabricar nosotros 
mismos la obra, debemos ser muy prudentes y cautelosos, porque la 
insatisfacción del propio artista al no conseguir aquello que se propone, a 
veces, y muchas veces también, le hunde en pensamientos de 
indefensión, y lógicamente pierde ese equilibrio tan importante hoy día.  

Por lo tanto, dicho esto, también puedo ampliar diciendo que si bien 
el arte, en tiempos anteriores, en siglos anteriores, el ser humano podía 
perder preciosamente el tiempo buscando la realidad conceptual y la 
verdad a través de la expresión artística, ahora, en estos momentos, mi 
sugerencia es de que se abra un paréntesis y el hombre actual llegue a 
consolidar sus objetivos y deje fluir sus pensamientos, como antes he 
anunciado.  

Si le es verdaderamente necesario aplicarse a las facetas artísticas de 
forma directa, pues que abra un doble paréntesis y espere a que se hayan 
consumado debidamente esas energías, para proceder, en un futuro muy 
próximo, a vivir el arte a través de uno mismo, sin perjuicio ni prejuicio de 
infravaloración y de negatividad.  

Adelante. 

 

Esenio: Yo veo el arte como  una aproximación a la unidad y al 
absoluto.  
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Chipitak1_1: Depende de qué arte Esenio. El objetivo y aquel que 
viene de la inspiración, sí. 

Esenio: Sí, el arte reflejado en  forma de pensamiento trascendental 

 

Rayoazul 

A mí me viene una pregunta a la mente, pero no sé si corresponde al 
tema de hoy. ¿Me lo podéis decir?  

 

Sirio 

Adelante, Rayoazul, hoy no hay ningún tema preestablecido. 

 

Rayoazul 

Bueno, según tengo entendido el planeta entero está en plena 
ascensión, lo cual quiere decir que está elevando su vibración así como 
nosotros, o muchos de nosotros, supongo en que llegará un momento en 
que llegará, tristemente, a haber muchas personas que con su cuerpo 
físico no puedan soportar la vibración de la Tierra, entonces tendrán que 
desencarnar, ¿las personas que no puedan o no podamos aguantar esa 
vibración iremos a otros planetas que no tengan esa vibración?  

 

Shilcars 

No, no se vivirá en otro planeta, aunque las energías del propio sean 
muy superiores. Y amigos, por favor, abandonad la idea de una evacuación 
global.  

Aquí se producirán dos grandes cambios. Unos cambios que 
propiciarán unas mentes superiores, debido precisamente al impulso, al 
gran impulso que habrán recibido de esas energías, a través, como digo, 
de la no identificación, y de ese pensamiento de fluidez, de paz, de 
coherencia, de armonía, de hermanamiento, de unidad.  

Y otra parte, que habrá ejercido una fuerte presión en contra de la 
fluidez o de no dejar fluir debidamente las energías cósmicas que están 
apareciendo en este planeta. Esta civilización quedará como está, y 
deberá convivir en ese mundo físico tridimensional, como hasta ahora.  
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Y esa primera civilización, la que habrá obedecido a los dictados del 
cosmos, confluirán en ella varias actitudes, la más importante será la de 
tutelar a las otras civilizaciones que habrán quedado rezagadas.  

Pero efectivamente, poca cosa más se podrá hacer, porque la 
ralentización las habrá comprometido, otros cientos de millones de años, 
para volver a la posición actual. Y lógicamente deberán repetir curso. 
Pero, ¿qué le vamos a hacer?, si es así la creación en este espacio, y así 
está estructurado.  

Además, el tiempo no cuenta. El tiempo no es nada, no existe. 
Aunque para los que puedan llegar al proceso evolutivo superior les queda 
un largo recorrido, mucho más de lo que habrán hecho hasta ahora, pero, 
evidentemente, dispondrán de muchos y mejores recursos, y conocerán el 
cosmos en toda su extensión, y podrán llegarnos a conocer 
perfectamente, y a muchas otras civilizaciones en otras dimensiones en el 
multiverso. Y podrán ejercer un fuerte control sobre su mente, su 
poderosa mente, claro está. En fin, es otro mundo, es otra sociedad, es 
otra situación dentro de este mismo mundo.  

Adelante. 

 

Rayoazul 

Sí, bueno, parece que no me he explicado bien. No me refería a una 
evacuación. Me refiero a que llegará un momento en que la Tierra vibrará 
tan alto, que muchas personas con la vibración muy baja que tan poco se 
proponen elevarla, es una decisión personal y respetable, entonces 
desencarnarán, ¿habrá para ellas otro planeta acorde con sus vibraciones, 
para que puedan volver a encarnarse y seguir ese proceso de evolución?  

 

Shilcars 

Yo lo plantearía de otra forma. Cuando el planeta no pueda ser 
soportado por esa nueva civilización, mucho más adelantada, cuando el 
planeta no pueda dar a esa civilización mucho más adelantada la vibración 
correspondiente, esa misma civilización procederá a una evacuación libre 
y espontánea.  
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Eduard 

En alguna ocasión nos ha explicado que pertenece a una raza de 
Atlantes que vivieron antiguamente en la Tierra y se marcharon de ella 
porque la vibración que alcanzaron no era compatible con el nivel en el 
que se encontraban, y entonces partieron hacia otro lugar, en las estrellas. 

Yo quería hacerle otra pregunta a Shilcars, en estos momentos de 
confusión, de depresión, en los que existen tantas afecciones de tipo 
psicológico ¿sería la hipnosis una forma de ayuda? 

 

Shilcars 

Estamos hablando de que el cambio debe hacerse conscientemente, 
amigo Eduard, y la hipnosis regresiva o cualquier otra, no actuaría de una 
forma adecuada, si lo que se pretende es eso. Es el propio individuo quien 
a través de su propio esfuerzo y voluntad, llegue a reconsiderarse a sí 
mismo y transmutar.  

 

Eduard 

Me refería a que a veces cuando se hace algún proceso regresivo, se 
entra dentro de algunas fobias y se alcanza un estado de trance, se hace 
un biofeedback para que el individuo tome conciencia de lo que le está 
ocurriendo, y de esa forma él pueda corregir.  

 

Shilcars 

La hipnosis, tal y como la conocéis aquí en vuestro planeta es una 
burda interferencia mental. 

 

Nicolás 

Te quería preguntar. Nosotros, que hemos hecho una serie de 
reencarnaciones para reconocer el Todo, ¿estas encarnaciones se han 
realizado aquí en este planeta, o se dan podido realizar en algún otro 
sitio? 

 

Shilcars 

Amigo, todos los sitios están aquí, aquí mismo.  
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Eduard 

¿Debo de entender entonces que la hipnosis que practicamos aquí es 
una verdadera interferencia mental? ¿No sirve para liberar ese 
subconsciente del que muchas veces somos ignorantes?     

 

Shilcars 

El subconsciente se alimenta de experiencias no superadas, no 
comprendidas, y si al acceder al mismo no es el propio individuo el que lo 
hace, sino ayudado por un tercero, aún con todas las buenas intenciones, 
como digo, resulta enojoso, contraproducente, y perjudicial.  

Es el propio individuo el que debe reconocerse a sí mismo a través de 
la introspección, conocerse a sí mismo y por sí mismo, nunca a través de 
terceros. 

 

Rayoazul 

Sé que soy la ignorancia personificada, pero he experimentado las 
regresiones, aparte de que soy terapeuta de regresiones, y personalmente 
me han ayudado muchísimo a sanar viejas heridas que llevo en el corazón.  

He comprendido el proceso de la evolución, me han enseñado a 
perdonar, porque he visto el lazo de amor que hay entre las almas, que no 
tienen nada que ver con los papeles que las personas eligen aquí, y a mí 
personalmente me ha ayudado a crecer mucho, y sé de personas a las que 
las regresiones les han ayudado muchísimo a mejorar.  

No estoy de acuerdo en este punto contigo. No hablo de una hipnosis 
profunda en la que no se recuerda, sino de una hipnosis ligera en la que 
cuando sales de la regresión recuerdas absolutamente todo, las 
emociones y la sanación.  

 

Shilcars 

Estamos hablando de hipnosis inductiva no propiciada por uno 
mismo a través de la autoobservación.  
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Mandala 

En la regresión, cuando la realizamos,  la persona no entra en 
hipnosis, no entra en inconsciencia, lo hacemos conscientemente, por lo 
tanto es diferente a lo que dice Shilcars.      

 

Eduard 

Es que realmente, la hipnosis inductiva como tal consideramos que 
no existe, lo que existe es la autohipnosis. Otra cosa es que el sujeto que 
delega en el operador no se reconozca en la sesión y pueda alcanzar 
grados más o menos profundos, en lo cual se pueda desdoblar y dar 
cuenta de lugares lejanos con mucha precisión. Pero insisto, la mayoría de 
los casos son casos de autohipnosis. 

 

Shilcars 

La autohipnosis, es la regresión de uno mismo a través de su propio 
esfuerzo de relajación, y de transmutación. A esa, desde luego, no me 
refiero.  

 

Magali 

Ese cambio consciente, en el aquí y en el ahora, ¿podemos hacerlo de 
alguna manera como grupo, hacerlo llegar a los demás a través del 
inmenso amor del grupo, de la intención del grupo como tal? Pues tengo 
la certeza de que con el amor todo es posible. 

 

Mandala 

Claro que sí Magalay, es una energía, es un egrégor, y es positivo. 
Debemos intentar aunarnos todos para que este amor se pueda 
transmitir. Todos los de aquí (al menos por lo que se comenta en la salita) 
estamos de acuerdo contigo. 

 

Joheduqui_2: Comparto lo que dices Mega.  

Esenio: ¿Podríamos llamar arte, Shilcars, el captar y fundir la 
tridimensionalidad con la adimensionalidad, en uno solo, en el absoluto y, 
por tanto, fundirnos todos al  unísono, a través de su plasmación en todos 
los medios posibles? 
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Shilcars 

El verdadero arte no existe en este mundo de manifestación. El arte  
está en el mundo adimensional, en ese todo, en ese absoluto, porque no 
dispone de dualidad. Y allí está la verdadera esencia de Todo.  

Aquí, en este plano tridimensional, lo que llamamos arte es un arte 
subjetivo. Por muy perfecto que sea, no existe la perfección absoluta y, 
por tanto, en este mundo tridimensional no es posible la unidad total y 
absoluta, y es lógico que así sea. ¿no lo entendéis así también, amigos? 

  

Canpivir: Shilcars, comentando lo que has dicho anteriormente te 
pregunto si habrá retroceso realmente o será "ralentización". ¿No es 
posible que haya involución en el camino evolutivo; se supone que todas 
las vivencias sirven?  Gracias. 

 

Shilcars 

No existe involución. Es que la involución en un plano adimensional 
no existe. Evolución e involución la aplicamos en el mundo de la 
manifestación, para entendernos.  

En el espacio adimensional, en el absoluto, es únicamente vibración, 
y bien, en ese absoluto, en ese espacio adimensional existen infinitas 
vibraciones, estados infinitos de vibración.  

 

Joheduqui_2: Shilcars, el retroceso, ¿será igual para quiénes no logren 
el traspaso adimensional, tengan el nivel que tengan?  

 

Shilcars 

No existe retroceso. Uno está siempre ascendiendo en esa misteriosa 
escalera de caracol, en esa invisible escala evolutiva hacia un mundo 
absoluto y los seres, concretamente los de esta generación, que no hayan 
superado ese nivel evolutivo del que estamos hablando, deberán 
permanecer en este planeta como hasta ahora. Porque el planeta no pasa 
a otra dimensión, amigos míos, el planeta acelera su vibración solamente. 
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Nicolás 

Hace días he leído un artículo al que le estoy dando vueltas. De todas 
estas energías que están viniendo, ¿puede que las produzca este supersol 
que forma parte de la Constelación de las Pléyades, Alcione, que tiene un 
cinturón fotónico en el que la Tierra se va a introducir? 

 

Shilcars 

Imaginemos un mundo adimensional, y lo podemos imaginar 
precisamente porque estamos en un mundo de manifestación, ese mundo 
adimensional en el que todo está. Allí se celebra una convención para 
entendernos también, en la que se dictaminan una serie de sucesos, y 
esos sucesos, a través del fractal, se manifiestan en el mundo 
tridimensional en todas las dimensiones y multiversos, en todo el 
holograma cósmico.  

Por tanto, cualquier energía que provenga de cualquier parte 
procede del mismo origen, y por ello todo el mecanismo planetario se ve 
influenciado de una u otra forma en función de su responsabilidad, en 
función de su grado, en función de su vibración. 

 

Sirio 

Queda muy poco tiempo ya, si alguien tiene alguna pregunta más, y si 
no es así cerraríamos la sala.     

Joheduqui_2: ¿Quiere decir entonces que en todo momento estamos 
cambiando los aconteceres en el físico?  

 

Shilcars 

Sí, así es. Precisamente porque nuestro nivel de conciencia hace 
modificarlo. Porque la manifestación, como he dicho en más de una 
ocasión es ilusoria, es ficticia, es modificable en esencia. 

Amigos, por hoy nada más, podéis de alguna forma preguntar 
siempre que queráis, y os pediría de alguna forma que anotarais las 
preguntas para el próximo día y poder aquí comentarlas, explicarlas y 
juntos aprender un poco más cada día.  

Así que por hoy nada más, recibid un fuerte abrazo energético.  

Amor, Shilcars.  


