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45. ILUMINACIÓN Y OSCURANTISMO 

 

“Lo que puede ser una civilización, evolutivamente hablando, 

de grandes conocimientos científicos, técnicos, filosóficos, 

puede terminar por ser una civilización ignorante, oscurantista. 

Porque este es el propio progreso 

que fija la ley de evolución y de involución. 

Y digo progreso porque es ni más ni menos 

que un sistema recurrente, una cinta sin fin, 

que ahora se hace visible y más tarde invisible, 

pero que indudablemente no llega a ningún sitio, 

sino que es una cinta que a veces 

nos hará ver el progreso, la iluminación 

y otras el retroceso y el oscurantismo.” Shilcars. 

oOo 

 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Quería intervenir esta noche en primer lugar para saludaros, y 
también para hablaros de los tiempos que corren, nuevamente, porque es 
un tema que deberemos desarrollar en el transcurso de muchos meses. 
Por ello, nada mejor que aprovechar todos estos momentos que nos 
brinda el medio para hacerlo. 

 Todos sabemos que los tiempos están cambiando. Que los 
antecedentes con los que actualmente estamos trabajando empiezan a 
fallar desde su mismo principio. Esto es lógico, pues a su vez se precisa de 
un componente común neutral mucho más amplio y poderoso.  
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Como consecuencia de ello, nuestra mente precisa de unos ciertos 
elementos para situarse en un nivel propio a la estratificación mental. Que 
esto significa que la mente alcanzará un nuevo nivel vibratorio y de 
pensamiento que la llevará, forzosa y necesariamente, hacia un punto 
común de hermandad y de concreción, con lo cual lograr ese punto 
óptimo de conocimiento universal y cósmico.  

Que esto significa también, que el hombre de la presente 
generación deberá ahondar muy profundamente en esquemas mentales 
superiores, para llegar a discernir propiamente el porqué de su existencia 
y hacia adónde va.  

Y por una cuestión muy importante, y es que si no descubre en 
estos próximos años su razón de ser y de existir, aquí, en estos momentos, 
en esta dimensión, en este espacio tiempo, recorrerá un espacio 
nuevamente repetitivo, cual correa de transmisión infinita, y cuyos ciclos 
deberá recomenzar a andar y evolucionar como si de un bebé o de un 
infante sin experiencia se tratare.    

Esto es así porque el mundo tridimensional tiene una lógica 
recurrente y obviamente esa lógica y recurrencia, es inviolable. No puede 
ser transgredida si no es en base a una comprensión profunda, a la 
alquimia del pensamiento que, cual transmutación mental, nos lleva a 
espacios superiores de conciencia.  

Si el hombre actual no supera este nivel simbólico, cual barrera 
psicológica de su estado vibracional actual, y se mantiene en sus mismas 
estructuras como lo ha venido haciendo desde millones de años atrás, 
este periodo de apertura cósmica, esta puerta adimensional que nos va a 
transformar, que nos va a transportar hacia un nivel superior de 
conciencia, ésta se cerrará.  

Porque ese nivel vibratorio que interesa que el ser humano de esta 
generación alcance, no lo puede hacer sólo a través de la transmutación, 
solamente digo, sino que además debe impulsarse por medio de estas 
energías que el cosmos entero en toda su magnitud está propiciando.  

Esos puntos cósmicos recurrentes en los que las edades se alternan 
con épocas de esplendor y de oscurantismo, ahora, es la era que empieza 
de esplendor, y para dar paso a esa nueva era, antes ha de existir una 
especie de big-bang cósmico. Que altera toda una serie de fuerzas 
energéticas, de vibraciones en definitiva, que propulsan y conculcan en la 
mente humana, este nivel evolutivo superior. 
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 Es así de fácil y sencillo de explicar pero no vamos a extendernos en 
proceso cosmológicos, científicos, astrológicos, astronómicos, atómicos y 
cuánticos, porque esto lo dejo para mis colaboradores en un próximo 
futuro, y que se extenderán en conceptos tales como para que la mente 
empiece a comprender de una forma práctica, y teórica al mismo tiempo. 
Esto, como digo, queda en suspenso hasta ese momento o hasta que ese 
momento se produzca.  

 Sí me gustaría tuvieseis muy claro, que vuestra actual andadura 
tridimensional está supeditada a un pensamiento egoico, un pensamiento 
de conformidad, un pensamiento de apego, de búsqueda de seguridad y, 
cómo no, de supervivencia. Y tras ese trasfondo egoico existe una 
canalización personal, individual y muy sublime, que nos puede llegar a 
transportar hacia ese mundo de las estrellas, ese mundo en el que la 
creatividad y la conciencia objetiva y el pensamiento de hermandad se 
establece per se, sin otro requisito que la voluntad y el amor en anhelarlo.  

Si no se traspasa esa línea divisoria hacia la iluminación, entonces, 
como digo, vamos a mantenernos en este espacio tridimensional que, 
lógicamente, será recurrente pero con un factor adicional digamos no del 
todo positivo, como es la entropía de unos hechos que a la larga 
fortalecen y posibilitan de forma muy espectacular el retroceso, el 
oscurantismo. 

 Es verdad amigos, cuando la ley de evolución e involución pierde su 
equilibrio, su constante proceso evolutivo empieza a declinar. Y las ansias, 
la voluntad y el anhelo de progreso empiezan a difuminarse en una mente 
recurrente y ello lleva, desgraciadamente, a perder el paso y a empezar el 
retroceso y, como tal, el estado involutivo.  

Lo que puede ser una civilización, evolutivamente hablando, de 
grandes conocimientos científicos, técnicos, filosóficos, puede terminar 
por ser una civilización ignorante, oscurantista. Porque este es el propio 
progreso que fija la ley de evolución y de involución. Y digo progreso 
porque es ni más ni menos que un sistema recurrente, una cinta sin fin, 
que ahora se hace visible y más tarde invisible, pero que indudablemente 
no llega a ningún sitio, sino que es una cinta que a veces nos hará ver el 
progreso, la iluminación y otras el retroceso y el oscurantismo.  

 Por tanto, seamos inteligentes y comprobemos al nivel interior a 
través de la introspección, de la autoobservación de instante en instante, 
de que es posible llegar a comprender profundamente el estado actual, la 
posición exacta de nuestra psicología.  
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Y si no sabemos manejar la nave de nuestros sentimientos, de 
nuestros apegos, de nuestros miedos, olvidándonos por completo de que 
existe un mundo real fuera de este espacio tridimensional, como digo, si 
olvidamos este hecho, poco a poco nos iremos adormeciendo y poco a 
poco iremos perdiendo estas facultades, este desarrollo técnico, científico, 
evolutivamente hablando, esta parte intelectual tan brillante, y 
empezaremos a retroceder.  

Y sencillamente este retroceso podrá o deberá llevarnos 
forzosamente a un nivel evolutivo muy inferior y nuestra mente volverá a 
necesitar siglos y siglos, miles y miles de años más, para llegar a su estado 
actual.  

 Este es un tema recurrente y lo he comentado un montón de veces, 
y creo y me creo en la obligación de seguir contándolo, porque cada vez 
aparecen nuevos elementos que tal vez desconocen de una forma 
consciente este proceso y, como digo, no me cansaré de repetirlo porque 
tal vez de tanto repetirlo, llegará un momento en que se habrá entendido, 
que no comprendido.  

Pero en fin, haremos lo que podamos y con ello esperamos que se 
posibilite esa pequeña luz en vuestro pensamiento que os permita 
arrancar, de una vez por todas, de este semi oscurantismo eterno para 
fortalecer estos vínculos con las hermandades superiores.  

 Porque no olvidemos también, amigos míos, hermanos, que 
pertenecemos a ese Absoluto porque cada uno de nosotros somos una 
porción del mismo y la suma de todos nosotros es el Todo o Absoluto. 

Y, esas porciones, infinitas porciones que existen en el universo, 
todas ellas, todos nosotros, somos lo mismo y, por lo tanto, en ese mismo 
proceso estamos todos imbuidos e incluidos y, por lo tanto también, 
deberemos considerarnos hermanos y en lo posible ayudarnos. Porque los 
hermanos se ayudan, los seres humanos se ayudan porque son hermanos, 
porque somos lo mismo.  

 Podéis preguntar.          

 

Merçé 

Por lo que estoy oyendo, debo creer que el mensaje es un punto de 
referencia más o menos importante o interesante.  

Conozco a otros muchos grupos aunque de corte espiritista, seres 
desencarnados que actúan de guías espirituales. También sé de filosofías y 
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todo tipo de creencias. Todo es muy teórico. Casi nada me enseñan, no 
me dan claves ni pautas que me sirvan para mi proceso evolutivo.  

Hasta ahora no había conocido ningún grupo de contacto con un 
guía  extraterrestre y, para mí estar aquí esta noche, es una novedad.   

Otra cosa, ¿qué quiere decir con eso de que todos somos 
hermanos? Eso nos lo han dicho durante todos los siglos. Es un discurso 
calcado de otras filosofías o creencias. Es el discurso de Jesucristo. Si todo 
esto no se pasa a la práctica no sirve para nada. Nos lo han dicho durante 
miles de años pero aún no lo hemos entendido.  

Tendrían que facilitar pautas o claves para aprenderlo. Lo 
importante de todo eso no es el discurso, es liberarte tú mismo de las 
dependencias o apegos. Es el psicoanálisis.  

Sólo una mínima parte de la Humanidad puede entender este tipo 
de mensajes, pues no está preparada psicológicamente para ello. Por eso 
esto no deja de ser más que un discurso convencional, teórico. Si yo no 
creo en mí no puedo creer en el ser humano. 

 Yo le pediría a Shilcars que hiciera el esfuerzo para concretar más y 
le diría también que aún  y todo ser interesante su discurso, porque 
comparte un fondo común con la religión, la filosofía de todos los tiempos 
y otras creencias, debería saber que todo es mental. Encuentro a faltar 
todo lo relativo a los sentimientos, que no se pueden separar los 
sentimientos de lo mental, pues es la polaridad.  

Si estamos aquí en la tierra necesariamente debemos seguir un 
proceso material. ¿Mediante cómo podemos vivir todo lo que nos está 
explicando? 

  

Shilcars  

 Querida amiga. Tu exposición es muy interesante. Harto repetitiva, 
algo extravagante, pero con un trasfondo común de sinceridad y de 
autocrítica.  

Sencillamente, la visión subjetiva que podamos tener del 
componente adeneístico y cromosómico, que es la parte fundamental de 
la materia en cuanto a su composición, tendremos que remontarnos a 
pasadas centurias para dictaminar un proceso digamos mucho más amplio 
en un contexto mental, aunque siento que éste no sea el momento 
adecuado para disertar sobre una problemática social, adeneísticamente 
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hablando1. Porque no tratamos de facilitaros conocimientos como para 
que vuestro intelecto sea mucho más ilustrado, mucho más brillante. y 
podamos todos entender la cuestión, porque no se trata de entender, se 
trata de asumir.  

Y cuando hablamos de asunción (asumir) de ideas y pensamientos 
nos estamos refiriendo a un proceso mental superior en el que para nada 
cuenta la intelectualidad, el formulismo, las conjeturas, las suposiciones, 
sino que para llegar a este proceso tan simple, tan sencillo, como es este 
estadio humano, al que le es posible llegar a transformar esas 
impresiones, de las que puedo observar que adoleces en un sentido 
gnóstico, más bien agnóstico, por cuanto la terminología de tus 
impresiones no deja de ser una pura intelectualidad, sí que puedo decirte, 
amiga mía, que el conocimiento de la extrapolación mental no se alcanza a 
través de un intelecto brillante, de unas suposiciones y de un 
determinismo analógico, sino que se alcanza precisamente todo ello, 
siendo una rémora de un pasado experimental caduco, remozándose en 
base al fluir. 

Tu mente, pues, debe fluir y en estos aspectos del fluir del 
pensamiento es cuando atenderás vigorosamente en tu propio interior, 
todas aquellas capacitaciones y formulaciones que van a llevarte 
precisamente al camino contrario del determinismo, de la causa y efecto, 
de la dualidad, y de la polaridad.  

Porque será entonces y sólo entonces, cuando tu pensamiento 
trascenderá este espacio tridimensional y obviarás lógicamente esas 
conjeturas, esas suposiciones, esos arquetipos caducos porque 
sencillamente es esto.  

La mente, en este nivel tridimensional, en este tiempo y espacio, en 
estos momentos, está caduca porque los pensamientos que ahora nos 
sirven y mucho si cabe, para el deambular en esta tercera dimensión, en 
este espacio tiempo, son pensamientos que sólo van a servir para eso.  

Sin embargo, esos pensamientos invalidarán ese otro proceso de 
transformación, de alquimia. Y estamos hablando de unos elementos 
crísticos que son eternos, universales, que vienen desde el infinito 
microespacio, que vienen del propio fractal a través de un pensamiento de 

                                                 
1 Debe referirse a lo que conocemos como  cerebro  reptiliano, al que se le han ido formando 

diferentes capas, una encima de la otra, hasta la última que es el córtex y en la que realmente se 
desarrolla el sistema cognoscitivo, con el cual nosotros nos damos cuenta y relacionamos las cosas y 
aprendemos de ellas.  
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unidad que se ha diversificado infinitamente para establecer unas 
relaciones conductuales con cada uno de nosotros, en este cosmos 
infinito, en este universo multiverso2, en estas multidimensiones.  

 

  Combinando datos de la intuición y de la información recibida he 
llegado al siguiente "postulado cosmogónico". El universo, o mejor aún el 
multiverso, es un fractal holográfico que se proyecta 
multidimensionalmente desde un "espacio" adimensional y creativo. 
Manuel Cerezo. 

 

Shilcars 

En el fondo todo es un pensamiento que se funde en un 
pensamiento común de unidad, y vuelvo a insistir en ello como en otras 
ocasiones he dicho, no de uniformidad. Y los planteamientos intelectuales 
que estáis desarrollando ahora, en estos momentos, son pensamientos de 
una burda uniformidad.  

No es en sentido despectivo con el que hablo, sino sencillamente de 
una gran realidad y, si esa realidad en mi vocablo y en mis concepciones o 
conceptualizaciones parecen serlo, en el fondo es ese aviso, esa 
sugerencia, esa información, que os mando como un mensaje de amor 
diciendo, además, que a través de ese determinismo conceptual no vais a 
dar ese paso.  

Y si precisamente Shilcars está aquí y ahora en estos momentos con 
vosotros hablando y haciéndoos perder ese precioso tiempo del que 
disponéis, está aquí precisamente para deciros que ese pensamiento no 
sirve amigos míos, hermanos míos. Porque el pensamiento de unidad 
significa el quererse a uno mismo, profundamente claro está. Porque ese 
amor es el que invalidará todo ese proceso egoico, todas esas barreras de 
oscurantismo. 

Y mirad que es sencillo todo lo que os estoy diciendo, pero 
obcecadamente os invalidáis vosotros mismos a través de un 
pensamiento, como digo, determinista. centralista, de uniformidad, de 
individualidad. Cuando en el fondo estamos pensando en una 
individualidad introspectiva, de interiorización, en una autoobservación de 
instante en instante, para darse cuenta de que todos, en estos momentos, 

                                                 
2
 Postulado cosmogónico. 
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ahora mismo, estamos en un mundo de ilusión. Y esa misma ilusión nos 
invalida como digo para encauzar el camino evolutivo hacia las estrellas.  

Y este camino hacia las estrellas, ¿qué significa? Significa nada más y 
nada menos que situarnos en un órbita conceptual de pensamientos 
objetivos. Y todos los planteamientos teóricos, prácticos, deterministas, 
que aquí se están utilizando son unos pensamientos deterministas 
precisamente porque se están haciendo en este nivel, y toda disertación 
que podáis llevar a cabo en estos momentos a través de vuestro intelecto 
son deterministas y, por lo tanto, son subjetivos.  

Porque cualquier manifestación defendiendo unas posturas lógicas, 
y deterministas repito, lo son precisamente porque existe un componente 
que no es neutral, que lógicamente es la masa egoica producida por un 
decantamiento hacia la subjetividad, por ese desequilibrio entre la mente 
objetiva y subjetiva. 

Y, ¿qué claves puedo daros a vosotros en esos momentos? ¿Cómo 
puedo dar claves a unas mentes subjetivas? ¿Cómo puedo intervenir o 
interferir en vuestro proceso de raciocinio subjetivo, mandándoos unas 
claves que más bien podrían ser unas herramientas que, de alguna forma, 
pudiesen herir vuestro espacio psicológico y dificultarlo hacia el camino o 
para dirigirlo hacia el camino de la objetividad? 

No amigos míos, no puedo dar pautas y no las puedo dar porque 
precisamente no estáis dispuestos a ello.  

Porque ante todo hemos hablar de humildad. La humildad radica 
precisamente en saberse un ignorante. Un absurdo e ineficaz ignorante. La 
humildad es saberse que no es nada uno mismo y precisamente por ello 
nace la humildad.  

Cuando la humildad esté en nosotros, y yo mismo me cuento entre 
todos vosotros, porque no me considero un ser perfecto, al contrario, 
imperfecto, y estoy aprendiendo y aprendo muchísimo de vuestro nivel, 
más de lo que os podáis imaginar, entonces comprenderemos que a 
través de la humildad es posible que nuestro espacio interior, nuestro ser 
interior, nos facilite esas pautas. Pero no yo amigos míos, vosotros 
mismos, queriéndoos.                 

Podéis preguntar.  

 

Merçé 
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 Por su respuesta, me parece que Shilcars se ha rebotado, lo que 
demuestra que es humano y que tiene ego. 

También he de decir que no me ha gustado nada cuando ha hablado 
de asumir. Esto de que te digan que debes ser sumiso y creértelo todo no 
es correcto. 

 No entiendo tampoco, y me parece inaudito que a los seres 
humanos se nos considere aún unos ignorantes, cuando desde las 
cavernas hasta la actualidad, el hombre ha ido haciendo una progresiva y 
evidente evolución al nivel psicológico y mental.  

¿Por qué no cambia un poco su discurso, pues ya resulta repetitivo? 
Dice lo que todos dicen desde hace 2000 años. 

 

Shilcars 

 Porque vuestra comprensión no llega al estado óptimo. 

 

Merçé 

 Y ¿qué hace falta para que la comprensión llegue al estado óptimo? 

 

Shilcars 

 Humildad de saberse un ignorante. 

 

Merçé 

Entonces, ¿cómo se hace compatible el aspirar a subir a un espacio 
superior para comprender sin poderse uno cuestionar las cosas? 

 

Marisa  

 Pero ser humilde no significa ser ignorante. 

 

Shilcars 

 Con el equilibrio entre la intelectualidad y la intuición. 

 

Merçé 
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Precisamente la intuición es lo que hace responder y analizar de esa 
forma. Es decir que no es una falta de humildad, sino que se supone que 
tenemos una capacidad intelectual y por lo tanto es natural que, como 
seres humanos, nos planteemos las cuestiones. Entonces ¿por qué se 
interpreta esto como falta de humildad? 

 

Shilcars 

La intuición es la contraparte de la intelectualidad. Con el correcto 
equilibrio de las dos partes entenderemos la humildad como un signo de 
equilibrio, coherencia y armonía. 

 

Merçé 

Y ¿durante 2000 años no ha habido manera de llegar a la humildad 
por parte del ser humano? 

 

Shilcars 

Precisamente porque está pendiente de la reestructuración 
cromosómica y adeneística. 

 

Mercé 

 Y una vez haya tenido lugar este cambio de ADN, ¿se llegará? 

 

Shilcars 

 Tú lo verás si así llegas a este punto. 

 

Merçé 

Pero esto es muy relativo, porque hay muchos millones de grados. 
¿A partir de qué nivel se considera uno que es humilde? 

 

Shilcars 

 Cuando comprendes que no sabes nada. 
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Merçé 

 ¿Sobre qué? 

 

Shilcars 

 Sobre todo 

 
Merçé 

Esto es muy ambiguo. Lo siento mucho pero me suena un poquito a 
tópico. A ver si me puedes dar un ejemplo un poquito más consistente o 
que no sea tan recurrente a nuestra tradición cultural, religiosa, política, 
etc. 

 

Shilcars 

 En la mente están todos los resortes, incluso la propia 
transparencia. 

 

Merçé 

O sea, quizás como colectivo que somos podríamos entenderlo un 
poco más, por lo tanto, que nos ponga a prueba. 

 

Shilcars 

Precisamente, la transparencia es sinónimo de abstracción. La 
abstracción es intuición. Y la intuición está en el mundo creativo, en la 
adimensionalidad, en un no pensamiento subjetivo. Porque pensamiento 
objetivo es creatividad, es objetividad de pensamiento. 

 

Mercé 

De acuerdo. Sin embargo, la intuición es una idea germinal, pero 
luego hay que concretar, hay que darle forma. Por lo tanto la intuición por 
sí misma no es nada. 

 

Shilcars 

Claro, por eso mismo he estado hablando del correcto equilibrio 
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entre intuición e intelecto. 

 

Mercé 

Pero si hacemos preguntas, por lo tanto, algo sabremos. Reconocer 
que no sepamos nada en cuanto a lo que nos falta por conocer. Pero es 
evidente que algo conocemos. 

 

Shilcars 

Podría deciros que yo sólo sé que no sé nada. Precisamente por lo 
mucho que debo aprender todavía. 

 

Gloria 

 Mi pregunta es ¿qué ha venido a hacer mi alma en esta 
encarnación? 

 

Shilcars 

Vivir de la experiencia del Absoluto. Porque ¿qué es el Absoluto sino 
la suma de todos nosotros hasta el infinito? 

 

Gloria 

 Repito la pregunta: ¿qué ha venido a hacer mi alma aquí? 

 

Shilcars 

¿Tú crees que has venido? ¿No será que has estado siempre aquí y 
ahora? ¿Por qué crees en la reencarnación? ¿Acaso crees que mueres?  

En verdad, no morimos nunca. Somos eternos. El creer en la 
reencarnación es una pura elucubración de los sentidos. 

Merçé 

En realidad todos son teorías. Tan teórica es la reencarnación como 
pensar en que somos eternos. Todo es mental.  

Se pasarán así mil años y puede que se siga diciendo lo mismo. Lo 
importante es vivir intensamente los sentimientos y los sentidos, vivir 
todo lo que nos ofrece la vida intensamente, y luego una vez lo hayamos 
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vivido todo poder desapegarse.  

 

Mandala 

Creo que te fijas demasiado en los detalles y deberías distanciarte 
un poco mirando la vida como si fuera un teatro y tú una observadora. Si 
te quedas en el mundo de los sentidos, te estancas en la apariencia, esto 
son apegos. En realidad no hace falta sentir tanto, sino observar todo lo 
que te sucede. 

 

Merçé 

Y ¿no se podría hacer justo lo contrario, es decir, vivir plenamente 
los sentidos hasta poder liquidar la experiencia y darla por vivida, con lo 
cual puedes liberarte así del apego? 

 

Shilcars 

¿Porqué precisamente el camino del desapego y no el apego? 
Porque precisamente con el apego nos identificaremos con el mundo 
tridimensional, ficticio e ilusorio, y con el desapego liberaremos esa 
consciencia y alcanzaremos la iluminación. 

 

Merçe 

O sea, seremos puros antes de ser impuros. 

Quizás no me he expresado bien. Digo que para llegar al desapego 
deberíamos pasar antes por el apego, es decir, por todo el estadio de los 
sentimientos. Es decir no dejarlos sin conocerlos, sino, al conocerlos, 
poder superarlos, dejarlos atrás. 

Siendo impuros, llegar a ser puros. 

 

Shilcars 

Concretamente, asumiéndolo.  

 

Mercé 

 ¿Asumiendo el qué? 
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Shilcars 

El concepto egoico como una tarea y actividad necesaria para 
alcanzar la iluminación a través de la transmutación de esa misma 
proporcionalidad egoica. 

 

Mercé 

 Pero, cariño, esto ya lo decía san Agustín o Juan de la Cruz. 

 

Josep Oriol 

Podría ser debido a que le has hecho la misma pregunta que le hizo 
alguien a san Agustín en su momento. Por eso contesta lo mismo. 

El hecho de que el mensaje parezca repetitivo porque ya lo decían 
Sócrates, Platón o ya lo decía la Biblia o quién fuera, quizás es porque 
estamos haciéndonos ahora las mismas preguntas que aquellos iniciados 
en su época. 

 

Merçé 

Shilcars, ¿tú echas un “polv...” de vez en cuando?    

 
Shilcars 

En la densidad de tu panorama mental existe una fijación, peligrosa 
fijación por cierto, porque se trata de un apego no reivindicado del todo. 

 

Merçé 

Pues lleva algo de razón ya que soy viuda. 

 

Francisco 

Si el profesor está contestando a una pregunta del alumno, debería 
bajar en sus explicaciones a nivel suficiente para que el alumno pueda 
comprender la explicación. El profesor debe ponerle diferentes ejemplos 
para ir diciéndole lo mismo hasta lograr que el alumno entienda. 

Es decir, si yo como profesor tengo claro lo que he de transmitir, he 
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de ser capaz de tener tantas posibilidades de expresión para que el 
alumno lo entienda. Siempre hay que bajar a su nivel. 

 

Shilcars 

Vosotros, como enseñantes, creéis que el alumno tiene que 
entender todas vuestras alocuciones, impresiones y experiencias, pero 
estáis en un craso error. Porque el alumno debe esforzarse cada vez más 
en intentar alcanzar vuestra cota de intelectualidad, de conocimiento y de 
comprensión. 

 

Francisco 

Yo lo que entiendo es que el alumno no puede subir a mi nivel. Si 
tiene siete años no puedo creer que sea capaz de subir a mi nivel. He de 
ponerle ejemplos hasta que llegue un momento en que diga que sí lo 
entiende. 

 

Sirio 

Creo que si es un niño de siete años de lo que se trata es de bajar al 
nivel de siete años… y unos meses, no al de siete solamente, porque así, 
no avanzará. 

 

Cristina 

Es que, claro, no puedes dárselo todo hecho. No puedes hacerle los 
deberes, sino no aprenderá. 

 

Mari Carmen 

Mira, cuando yo empecé en este grupo, no entendía nada y me iba 
a casa con bien poca cosa. Ahora, poco a poco cada vez voy entendiendo 
más lo que se dice. Quizás se me escapa alguna cosa, pero es lógico. Tengo 
la plena confianza de que ya iré aprendiendo del todo. 

Y, en cambio, nunca se ha bajado el nivel de estas reuniones. 

 

Cristina 

También es cierto que, para poder entender bien estos mensajes 



16 

 

hay que leerlos, porque así escuchados y de viva voz son más difíciles de 
captar. 

 

Mercé 

¿Podemos alcanzar el estado de iluminación? 

 

Shilcars 

Claro. Todos vosotros habéis alcanzado en algún momento el grado 
de iluminación. Porque dicho grado no es permanente, es esporádico y 
solamente se alcanza cuando la alegría interior, la risa interior, la ilusión 
por un mundo mejor y la hermandad entre los hombres se alcanza. En ese 
instante se llega a la iluminación. 

Ese es el estado al que la próxima generación en las próximas 
sociedades armónicas el ser humano podrá alcanzar plenamente y a 
voluntad. 

 

Mercé 

 ¿Y o se puede alcanzar la iluminación permanente? 

 

Josep Oriol 

Shilcars nos dijo un día que en este mundo tridimensional, la 
iluminación se experimenta en determinados momentos en los que uno 
asume o comprende, pero el estado de iluminación no es permanente.    

 

Laia 

¿Dónde vive Shilcars? 

 

Josep Oriol 

Vive en la constelación de Auriga, en un planeta de la estrella 
Capella. 

 

Laia 

¿Qué come Shilcars? 
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Shilcars 

Como alimentos biológicos en estado puro. Pero el proceso no es 
exactamente igual el vuestro porque mi alimento requiere una especial 
conformación adeneística, por cuanto la transformación de los alimentos 
en mi organismo no se efectúa de la misma forma. Están en suspenso 
gracias a una alteración atómica que procura que los mismos interactúen 
y revitalicen mi organismo a través y únicamente de la célula. 

 

Mercé 

¿Qué edad tiene?  

 

Shilcars 

Unos 400 años terrestres. Es una edad indefinida, porque ésta es la 
que quiero tener.  

 

Mandala 

 ¿Y su apariencia? 

 

Shilcars 

La de un joven con mucha vitalidad. 

 

Mercé 

 ¿Tiene familia? 

 
Shilcars 

 Tengo familia. Mucha familia. Os tengo a todos vosotros también. 

 

Mercé 

 ¿Tiene hijos? 
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Shilcars 

Si, tengo hijos creados a través de la sublimación del pensamiento. 
No de la relación burda y necesariamente sexual que utilizáis en vuestro 
planeta. 

 

Ana 

¿Y porqué dice burda? 

 

Shilcars 

 Porque es básica, elemental. 

 

Ana 

Pero ¿a nivel molecular o atómico no se obtiene un equilibrio con la 
relación sexual, con el orgasmo, aunque sea por unos instantes? 

 

Shilcars 

Existen unos instantes de éxtasis, a veces, no siempre, en la relación 
sexual, en su clímax más profundo. Pero eso nada tiene que ver con el 
éxtasis que se alcanza a través de la transmisión de energías entre la 
pareja. 

 

Ana 

 ¿Tenéis especies animales en vuestro planeta como las tenemos 
nosotros?  

 

Shilcars 

Sí, por supuesto. Más de las que os podéis imaginar. Y a la vez 
inteligentes, tal vez más que nosotros mismos. 

 

Ana 

 ¿Existen, en nuestro planeta, animales más inteligentes que 
nosotros?  
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Shilcars 

Aún no. Veremos después de este proceso de cambio energético, 
cósmico, planetario, lo que va a suceder con el componente humano. 

 

Francisco 

Tuve un sueño después de mi visita a Montserrat, que no se si fue 
un contacto o resultado de mi impresión con el tema OVNI. 

Tanto anhelo tenía, que al final de un sueño me aparecieron unas 
imágenes de un ser con una forma muy rara, nada que ver con un animal 
conocido, bajito, andando a cuatro patas, achatado como una rana y con 
una boca como una raya. Le reconocí y pensé que por fin había llegado el 
momento tan esperado del contacto con un ser extraterrestre. 

Pero fue tanta la impresión que me desperté. 

Este sueño ¿qué me querría decir? Esta imagen, ¿tiene algo que ver 
con lo que yo buscaba? 

 

Shilcars 

Sin embargo, te despertaste. Y esto significa que no debías 
comprender aún el resultado exacto del significado concreto de este 
sueño. 

Pero sí que puedo decirte también que este sueño podría ser una 
experiencia adimensional en otro mundo, que también es tu propio 
mundo. 

Porque ¿qué significa abducción?, ¿qué significa experiencia 
onírica?, ¿qué significa concretamente nuestra experiencia en el sueño 
sino una experiencia más en el mundo adimensional, en ese mundo 
objetivo del pensamiento, no subjetivo o de nivel egoico me refiero, sino 
puramente trascendente, transparente, cristalino, creativo, imaginativo, 
intuitivo, real?  

El mundo de los sueños es el primer paso para instaurar en vosotros 
mismos el compromiso que habéis adquirido en este proceso de cambio. 

El mundo de los sueños será la primera experiencia que os indicará 
indudablemente qué camino seguir en cada momento.  

Más tarde, del sueño aparecerá, a través de la oportuna auto 
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observación y de la consciencia de instante en instante, la experiencia 
adimensional directa, al instante, como digo.  

Después, otro proceso, no muy largo en el tiempo, aparecerán los 
primeros síntomas del despertar de la conciencia descubriendo en 
nosotros mismos la audio videncia, telepatía, etc. y, finalmente, nuestro 
despegue voluntario hacia cualquier parte del universo al instante y a 
voluntad. 

Porque eso es precisamente lo que estamos haciendo a cada 
instante. En el parpadeo, en ese mismo instante, muchísimas veces 
nuestra consciencia, nuestro ser, nosotros mismos, nos trasladamos al 
infinito e iniciamos y reiniciamos miles y miles de existencias en un solo 
instante, porque traspasamos este espacio tridimensional, salimos de este 
tiempo y espacio e iniciamos nuevas experiencias en otros mundos.  

Y eso sucede en un parpadeo, casi al instante y en muchos 
momentos de nuestra existencia, de nuestra vida, cada día. Lo único que 
sucede es que nuestra consciencia objetiva, nuestra realidad 
circunstancial, nos priva de ese reconocimiento y no lo recordamos a un 
nivel consciente. 

Y ese cambio que va a dar el hombre, vuestra generación, ese 
cambio que está en puertas, os permitirá reconocer esas experiencias. Y 
esto, ¿que significa, amigos? Significa que podéis vivir simultáneamente y 
en pocos segundos otros existencias, otras vidas con cientos o miles de 
años. Y eso, amigos, es el regalo que da la creación al ser que 
conscientemente ha despertado. Esa es la iluminación. 

La iluminación es vivir en un espacio tridimensional con sus 
limitaciones, sus lógicas limitaciones, y al mismo tiempo ser capaz de 
remontarse hacia las estrellas, viajar por el multiverso y disfrutar de la 
creación en todas sus facetas. Y este es un premio al que cada uno de 
nosotros podemos llegar a acariciar porque nos pertenece. 

Y claro, cuando vivimos abocados, sumergidos y apegados a ese 
mundo tridimensional, ese único mundo experimental, dual, determinista, 
lógico, nos privamos al mismo tiempo gracias a esa identificación, gracias 
a creer en ese espejo que refleja nuestra imagen, y nos vemos invalidados 
de experimentar por ese cosmos infinito tan rico en matices y creatividad. 

Pero eso, desgraciadamente, no podemos reconocerlo ahora. Y 
claro, cuando no se reconoce o no se conoce aquello tan dulce, tan 
maravilloso, el hombre no lo persigue, no lo anhela, no lo desea, no lo 
busca. Y para él, lo que no ha comprendido, lo que no ha experimentado, 
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lo que no sabe que existe, para él no existe. 

Y realmente ello es una lástima porque apareciendo en esos 
espacios multidimensionales, el hombre deja ya de pertenecer 
únicamente a este mundo tridimensional, bajo en vibración, y elimina la 
muerte, esa muerte ficticia, ilusoria. Elimina el dolor, elimina el sacrificio, 
elimina la pesadumbre, elimina la ignorancia, porque se ilumina. Y se 
ilumina precisamente porque alcanza plenamente la humildad. 

Podéis preguntar. 

 
Mandala 

Lo que se me muestra o experimento en los sueños, ¿también debo 
asumirlo? 

 

Shilcars 

Sí, por supuesto. Porque debes asumirlo plenamente, debes 
asumirlo conscientemente y adaptarlo a tu fenomenología, a tu posición 
psicológica, porque debes hacerlo tuyo, porque este sueño es tuyo, 
porque es tu propio mundo. 

 

Laia 

¿Crees en Dios? 

 

Shilcars 

Creemos en Dios como Absoluto pero no le conocemos. Sólo 
conocemos su manifestación y en ella estás, por ejemplo, tú misma. Tú 
eres la manifestación de ese Dios al que no conocemos, pero gracias a ti 
sabemos que existe. Y lo mismo sucede con todos vosotros y con todos los 
seres humanos y todo lo que existe en el universo. Todo ello es 
manifestación de ese Todo absoluto. Ese es nuestro Dios, cuya verdad no 
conocemos, pero que intuimos que existe gracias a dicha manifestación. 

 

Mireia 

Y para mí ¿tienes que decirme algo? 
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Shilcars 

Te diré lo que tú quieras oír. 

 

Laia 

¿Hablas otras lenguas? 

 

Shilcars 

Hablo todas las lenguas. Porque existe una única lengua que es la 
telepatía. Es una lengua que todos los seres vivientes entienden, desde el 
elemental hasta el hombre. Todos los seres entienden la telepatía. Porque 
la telepatía no es mental. 

No os equivoquéis. La mente no es inteligente. El intelecto no es la 
telepatía. La telepatía va directamente al corazón, pero el corazón 
tampoco es, porque el corazón no es nada. La telepatía no es nada. 

Estamos hablando en abstracción, estamos hablando como si de 
una paradoja se tratara.  

La telepatía es nada, porque aparece de la nada y se refleja en un 
mundo visible tridimensional que tampoco es nada. Por tanto nada es la 
telepatía. 

 

Francisco 

Yo quería preguntar que con Sergi y Corina tenemos un trabajo 
común, algo importante que hacer en grupo. ¿Podrías decirme algo? 

 

Shilcars 

¿Qué puedo yo decir que no sepáis vosotros mismos? 

 

Francisco 

El problema es que no sé en qué consistiría mi trabajo. Imagino que 
cuando llegue el momento ya lo tendré claro, pero no ahora. Nos hemos 
reunido varias veces pero aún  no hemos obtenido conclusiones 
definitivas. 

 



23 

 

Shilcars 

Pues esto es señal de que aún no debéis iniciar ese trabajo. Cuando 
los objetivos del grupo estén claros, entonces incluso mis hermanos 
pueden ayudaros en ese proceso, si así lo deseáis. 

 

Francisco 

Si no está claro, ¿qué hemos de hacer?, ¿esperar?, ¿hablarlo? Sé 
que es cuestión de esperar pero, ¿qué hacer?, ¿me llegará a través de un 
sueño, de una meditación? 

 

Shilcars 

A través del pensamiento objetivo. Y ¿cómo os llegará este 
pensamiento? A través del equilibrio, de la armonía, del desapego, de la 
renuncia, de la ilusión por la entrega hacia los demás, sin esperar nada a 
cambio, por la renuncia al miedo, y por el amor que deis a los demás sin 
esperar nada a cambio también. 

 

Mandala 

Debemos poner pues amor en el trabajo. 

 

Shilcars 

Por supuesto. Es una fórmula universal, eterna. 

 

Francisco 

En Montserrat nos hablaron de que nos habían modificado algo. 
¿Podrías decirnos en qué consistió esta intervención? 

 

Shilcars 

Sí. En un primer momento una revisión de vuestras constantes y sé 
que en algunos de vosotros también corregimos algunas alteraciones 
celulares que podrían derivar en un futuro no muy lejano en alguna 
complicación tumoral. Ese es el primer trabajo que hicimos de 
regeneración. 
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Esto, claro está, necesita un período de maduración. No tardaréis 
mucho en ser examinados de nuevo por nosotros, volveremos a lo mismo 
y si comprobamos que el circuito celular y neuronal funciona 
correctamente, entonces pasaremos a una nueva fase, que será la de 
enriquecer el sistema cromosómico y adeneístico para facultar en un 
futuro muy próximo una nueva capa que permita ese descubrimiento de 
vosotros mismos.  

 
Francisco 

Es que cuando estuvimos allá con nuestro guía que se llama Buda o 
algo así, nos dijo que con esto adquiriríamos unas determinadas 
facultades, pero por más que estoy observando, no logro saber en qué 
consiste. Dijo algo así como que era para curar niños. Nos dijo también 
que teníamos protección, pero no tengo muy claro qué clase de guía era y 
de qué nivel. Estamos muy confundidos, y por ahora no lo vemos 
demasiado  claro. 

 

Shilcars 

 Es que hasta que no lo veáis claro, no podéis hacer nada. Esto es más 
bien cosa vuestra y yo no puedo hacer nada, pues podría interferir. 

 

Nota. Se le aclara a Francisco que en esta clase de experiencias, al 
principio corren el riesgo de contactar con entidades no deseables, 
desencarnados, etc. y uno debe asegurarse antes de utilizar las 
informaciones recibidas. 

 

Shilcars 

De momento, sencillamente debéis esperar. 

 

Mandala 

¿Es posible que este trabajo sea para desarrollar facultades 
extrasensoriales? 

 

Shilcars 

En un instante se comprenderá que no podemos anticipar factores 
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que puedan de alguna forma interferir en vuestras relaciones. Me 
abstengo de contestar a esta pregunta. 

 

Mari Carmen 

Yo voy mucho por Montserrat. Era un día en el que yo iba sola y 
estaba descansando delante de la ermita de san Jerónimo tras haber 
subido por una canal, salió un chico joven no sé de dónde. Se acercó hacia 
mí y observé en él mucho cariño, desprendía una vibración agradable. 
Estuvimos más de dos horas hablando largamente y anduvimos hasta el 
mirador. Al final nos despedimos, me dio un gran abrazo y se fue. Pero tal 
como lo vi llegar, es decir de pronto y sin saber de dónde, desapareció, 
pues ya no se le veía en las largas escaleras de descenso, que es el único 
camino posible. 

¿Quién sería esta persona?  

 

Shilcars 

Sencillamente, eras tú misma. Esto quiere decir que tu propio ser 
interior te acompañó por unos instantes en la cumbre de la montaña 
mágica de Montserrat, que con su energía es capaz de trasladar hacia un 
mundo físico tridimensional la propia imagen cual si de espejo se tratase 
de uno mismo. En el fondo eso es una desubicación producida por un 
proceso energético de regeneración, propio de esos tiempos que corren y 
de las energías que estamos trasmutando. 

 

Josep (Jocosu)  

Las personas con problemas psíquicos profundos, ¿qué será de ellas 
cuando llegue el momento del cambio? ¿Se quedarán como están?, 
¿vivirán también un avance? 

 

Shilcars 

¿Qué crees tú que les va a suceder? 

 

Josep (Jocosu) 

Lógicamente, si son personas que no pueden evolucionar porque no 
están en condiciones, debería suceder algo para ayudarlas. 
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Shilcars 

¿Tú crees que un disminuido psíquico no podrá alcanzar ese estado 
nuevo vibratorio? 

 

Josep 

Por su aspecto no me parece que puedan estar en estas cosas por sí 
mismos. De alguna forma algo debería ayudarles a dar el salto. 

 

Shilcars 

¿Tú crees que el salto cuántico tiene algo que ver con el intelecto, 
por muy brillante que éste sea? 

 

Josep 

 Normalmente hemos de utilizarlo para subir de vibración. 

 

Shilcars 

Éste es el error que todos tenéis aquí esta noche. ¿Vosotros creéis 
que el salto cuántico se celebra con el intelecto? ¿No creéis tal vez que el 
mismo será puramente de corazón, a través del amor? 

 

Cristina 

Pues precisamente estos disminuidos son personas con mucho 
corazón. 

 

Ana 

Quizás el problema estará en los autistas, puesto que son personas 
que no pueden amar porque están encerradas en sí mismas. Es 
precisamente la capacidad de amar lo que tienen bloqueado. 

 

Shilcars 

Es que el salto cuántico no es un salto físico, es un salto psíquico, es 



27 

 

un estado mental superior. No tiene nada que ver con una mente 
determinista y lógica con ciertos grados de inteligencia. No tiene nada que 
ver. Obedece a un estado adimensional. Obedece a una generación del 
propio espíritu que a través de la materia se refleja en este espacio 
tridimensional, pero no pertenece a él.  

Todos nosotros no pertenecemos al estado tridimensional, 
pertenecemos al mundo de las ideas, al mundo del pensamiento, al 
absoluto. 

Por lo tanto, con los autistas sucederá lo mismo. Ellos no 
pertenecen también a este mundo, pertenecen a ese otro mundo. Y claro 
está, su proceso evolutivo, su salto cuántico se producirá según sea su 
estado de amor. 

 

Mercé comenta que antes, la religión, decía que a fin de los tiempos 
vendría el juicio final. Ahora se nos está diciendo que vendrá un salto 
cuántico, pero en realidad es lo mismo. Hay un paralelismo. 

 

Josep Oriol sugiere que precisamente por decir lo mismo se está 
confirmando que aquellas gentes tenían razón. Peor sería que dijeran 
cosas diferentes. Antes lo explicaban de una manera, tal vez más sencilla, y 
ahora de otra para que lo entendamos.  

Otra cosa es que algunos tengamos todavía cierta prevención en 
temas que huelen a temas religiosos. 

 

Laia 

Ya que modernamente se ha inventado el plástico y otros 
materiales, ¿es posible que en el futuro se inventen también más 
productos? 

 

Shilcars 

Nada se inventa, todo está creado. Así que aparece en el mundo 
tridimensional todo aquello que se precisa. 

Porque estaríamos hablando tal vez de un estado abiótico. Pero en 
definitiva viene bien aquella frase del “pedid y se os dará”, lo que significa 
que la vida tridimensional aporta todo aquello inexistente pero que 
debido a su necesidad se crea así mismo. Por lo tanto, sí, se crearán 
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elementos. Tantos como sean necesarios en el momento oportuno. 

 

Mari Carmen 

Me gustaría saber si yo me comunico con Shilcars por escrito, si 
considera que yo puedo seguir haciéndolo y si me será tan efectivo como 
me ha sido hasta ahora. 

Lo hacía precisamente por lo de “pedid y se os dará”, cuando tenía 
una necesidad muy imperiosa. Lo pedí y se me concedió de forma 
instantánea. 

 

Shilcars 

Claro, tú pide y si es oportuno u oportuna esa solicitud se te 
concederá. Porque en el fondo, amiga, todo es mental y todo lo 
conseguimos a través de la mente, a través de nuestro anhelo, a través de 
esta fuerza en conseguirlo, en atraparlo. Todo es mental como digo, y por 
lo tanto pidamos a nosotros mismos todo aquello que necesitemos y 
lógicamente lo obtendremos. 

Amigos. Ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Y también 
pediros que reflexionéis porque tal vez mi expresión no habrá sido del 
todo apropiada, porque tal vez también esperabais otras respuestas. Pero 
las mías han sido éstas y ahí están, aunque las he trasladado a vuestras 
mentes con todo del amor del mundo, claro está. 

Por hoy nada más. Buenas noches.  

Amor, Shilcars 

 

 

 


