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47. AGGUNIOM 

 

AGGUNIOM, es un planeta situado en la constelación de Auriga y su 
estrella es Capella. Hoy hemos sabido por el propio Shilcars, antiguo 

atlante y guía interdimensional de Tseyor, que es el mundo donde vive. 

oOo 

Hoy también, una compañera del Grupo nos confirma el nombre de 
Agguniom. Se le comunicó telepáticamente en 1987, cuando preguntó de 

qué lugar del Cosmos procedía ella misma. 

oOo 

 

 
Sirio 

 Buenas noches, saludos a la sala, y palabras de bienvenida a todos. 

 

Montse 

 Saluda a los presentes y les da la bienvenida. 

 

José y Mari Carmen 

 Saludan al núcleo del grupo reunido en Barcelona y a los presentes 
en la sala. Muestran sus sentimientos de reencuentro con todos. 

 

Magali 

 Saluda desde la maravillosa isla de Margarita, en Venezuela. Nos 
envía un abrazo muy fuerte. Habla de la buena climatología de la isla.  
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 Estoy todo el día con las transcripciones del grupo, y cada vez que 
las leo y las releo obtengo algo nuevo.  

 

Sirio 

 Habla de las últimas lluvias con satisfacción, debido a la sequía que 
padecemos. Pregunta sobre propuestas de temas de conversación. 

 

Magali 

 Habla de la situación política de su país, pues ha creído entender 
alguna alusión a esas circunstancias, pero niega cualquier alarmismo.  

 

Sirio 

 Alude a las preguntas que han surgido en las comunicaciones del 
foro.  

 

Magali 

 Pensé que habíais aludido a la situación política de mi país, pero ya 
veo que no, no es asunto de hoy. 

 

Sirio 

 Magali preguntaba en el foro sobre el tema de los sueños, y por qué 
Shilcars no lo reemprende. Pueden ser diversos los motivos del porqué no 
seguimos aquel programa inicial. Shilcars, como dijo Johe en la pasada 
reunión, sabe como vamos y de alguna manera conduce los temas hacia 
los aspectos más relevantes.  

 Pero también nosotros debemos saber qué es lo que queremos. Por 
tanto es interesante que nosotros tengamos nuestra iniciativa. El hecho de 
que no continúe con aquel programa podría ser debido a que las 
circunstancias han cambiado, o bien porque no demostramos interés por 
el tema y estamos distraídos con otros asuntos. Las dos cosas son 
posibles. La pregunta está en si debemos seguir un programa como grupo, 
refiriéndome a todos los presentes y los que participan a distancia.  

 Podríamos entrar también en el tema personal, sobre si expresamos 
todas nuestras inquietudes en el grupo, o nos quedamos siempre de 
oyentes y no pasamos de ahí.  
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 Las preguntas serían sobre si debemos seguir este programa o 
seguir otro diferente, si necesitamos introducir otro temario, o si el no 
seguir el programa prefijado implica que hay que enfocar el trabajo de 
forma diferente.  

 

Manuel 

 Creo que la temática que desarrolla Shilcars está enfocada al 
despertar de la consciencia y el traspaso hacia lo adimensional, y que 
sobre ello gira todo, hasta el momento en que demos ese paso evolutivo. 
Por tanto, el mundo de los sueños es un primer paso en esa ampliación de 
consciencia. Y también el tema de la fraternidad, la toma de conciencia de 
la hermandad, ayuda mucho en el progreso evolutivo, y a eso también se 
ha referido en varias ocasiones Shilcars. Ha hecho mucho énfasis sobre el 
fomento de la fraternidad, y que ésta se va a producir como camino hacia 
la nueva era. Por tanto, podríamos tratar igualmente este tema como uno 
de los preliminares en el proceso de apertura a lo adimensional.   

 
Sirio 

 Gracias Manuel por recordarnos el tema de la hermandad. En esta 
ocasión hemos empezado de una forma muy amigable, saludándonos con 
cariño, y eso tal vez tenga que ver con el tema que surja de esta reunión. 
El hermanamiento ayudaría al acercamiento y a la amistad, a la 
participación en el grupo, que es la base de este hermanamiento.  

 El pasado día empezamos a hablar de la introspección. Fuimos 
derivando hacia formas diferentes de practicar la introspección.  

 También surgió la cuestión de los tres días de oscuridad, que se 
prestaba a una interpretación errónea. ¿Pues se refería a una oscuridad 
física, debida a algún cataclismo, o se refería a una oscuridad de tipo 
psicológico, a cuando uno está pasando la conocida “noche oscura del 
alma”?  

 Creo que sería conveniente que entre todos, a medida que vamos 
leyendo el comunicado vayamos haciendo preguntas y las anotemos. Por 
ejemplo, el curso de autoobservación al que se refería Magali. Este tema 
lo hemos estado tratando aquí y estamos en ello. Sería hacer algo de tipo 
creativo y de tipo personal. Que la gente que participe se sienta 
involucrada en ello. No dar un curso lectivo, teórico, sino un curso 
práctico, en el que cada cual acabe conociendo el tema de propia 
experiencia.  
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Montserrat 

 Antes habéis hablado de los tres días de oscuridad, y yo me 
preguntaba qué entendía Shilcars por días, porque no serían lo mismo 
para nosotros que para él. Y ¿no estarían relacionados con lo que 
llamamos el cinturón de fotones? Podría ser algo así. 

 

Sirio 

 Perdona Montserrat y perdonad todos, él en realidad habló de tres 
años. Yo lo asocié a los conocidos tres días de oscuridad de los que se 
habla, asociados al proceso de muerte y transformación, y me ha salido la 
palabra días, pero él habló de años. Entonces no sabemos si se referirá a 
años reales o esta es una forma de expresión simbólica. Porque habló de 
tres años sin Sol, y de herramientas para sobrevivir en ese periodo.  

Eduard 

Habló de que no penetrarían los rayos del Sol. Eso lo podríamos 
interpretar de dos formas, a que efectivamente haya limitación de la 
llegada de rayos solares, o a que haya confusión en las mentes.  

En relación a lo del curso, deberíamos hacer una cosa un tanto 
informal, en la que se participe, para ser creativos, y recuerdo al respecto 
las palabras de Unamuno en su escrito titulado “Mi Religión”, cuando dice: 
“Si yo vendo pan, no es pan, sino levadura y fermento” 

 Por tanto lo nuestro es dar los elementos necesarios para que cada 
uno pueda conformar el tema a sus necesidades. Porque si no caeríamos 
en los hábitos, y éstos nunca nos van a dar el conocimiento, nunca nos van 
a ayudar a despertar. Y estamos considerando hacer unos escritos cortos, 
e irlos ampliando, o quedar un día a la semana para contestar las 
preguntas que surjan y poderos dar más elementos de juicio. En fin, 
ayudar a que la percepción sea lo más completa posible, y eso es todo de 
momento.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Desde luego pasamos una época muy interesante, y a la vez 
constructiva, pero de indudable confusión. Confusión que nos viene dada 
por nuestro parentesco, por nuestro patrocinio, por nuestra simulación de 
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un mundo tridimensional, y que de alguna forma nos obliga a mejorar 
nuestras expectativas y relacionar todo este mundo, todas estas 
circunstancias en un fondo común, que es el aprendizaje.  

 Desde la historia de los tiempos, este aprendizaje ha sido eso 
mismo, aprender. Intentar aprender aquello que no sabemos, aquello que 
desconocemos, aquello que en nuestros planteamientos mentales no 
entendemos. A lo largo de la historia, pues, el hombre ha ido aprendiendo 
y resolviendo sus problemas, y de alguna forma asumiéndolos y 
mejorando su rentabilidad como espécimen humano.  

 En esa rentabilidad se ha ido involucrando también un deseo innato 
de mejora física para nosotros, nuestra familia, nuestros contemporáneos. 
En ese punto el hombre ha ido patrocinando mayores y mejores 
expectativas de evolución. En este intento el hombre ha mejorado 
sustancialmente y ha llegado a consolidar unos esquemas que en la 
sociedad común han servido para llegar al punto en donde estamos ahora.  

 Es indiscutible que la materia adeneística, el componente 
cromosómico del hombre, ha sido válido hasta ahora y suponemos lo 
seguirá siendo, y que ha permitido que el hombre, aún en los umbrales del 
conocimiento, haya podido llegar a consolidar, como digo, estos esquemas 
y este sistema evolutivo que le ha permitido llegar más allá, en el espacio 
interestelar, y que ya no sea obstáculo para él.  

No existen barreras para él en la curiosidad, en la investigación y en 
la comprensión de los elementos que le corresponden como espécimen 
humano. Ha llegado a comprender a la perfección que este mundo 
tridimensional, el universo en el que se mueve, al que pertenece y del que 
vive, es un universo mecánico, recurrente, y a la vez fantástico e 
insondable.  

 Y llegados a este punto el hombre se está dando cuenta y de forma 
fehaciente, que la exploración del universo a través de los medios 
mecánicos de los que dispone, es una tarea ardua, difícil, por no decir 
imposible. Se está dando cuenta también, que el mecanismo por el cual 
desplazarse hacia los confines del universo va a ser una meta imposible, 
con los medios que actualmente establece su ciencia de dos polaridades.   

 Es un hecho también, desde nuestro punto de vista concretamente, 
que el hombre en su estado actual y en su forma de pensar y de 
establecer las debidas correlaciones mecánicas, le va a ser imposible del 
todo llegar a cualquier punto del universo situado, por decirlo de algún 
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modo, a años luz de distancia. Esto, físicamente, es materialmente 
imposible. 

 Entonces, al hombre ahora se le abren nuevas perspectivas de 
conocimiento en su investigación. Y como ve la imposibilidad de 
trasladarse físicamente a esos lugares remotos, empieza a dilucidar que 
deberá existir otra forma, otro modelo o planteamiento para reconocerse 
a sí mismo en otros lugares a años luz, por ejemplo. 

 Y empieza a darse cuenta de que sus herramientas empiezan a 
descalificarse por sí mismas, dada la imposibilidad manifiesta de que le 
sirvan para ese vuelo hacia las estrellas. Entonces ahí aparece una 
incógnita, y como tal un problema a resolver, y una cuestión importante a 
resolver.  

Porque el hombre en su afán expansivo y lógico, en su afán de 
unirse a las estrellas, porque de las mismas estrellas procede, porque el 
hombre es un ser de las estrellas, se da cuenta de que deberá cambiar su 
composición mental, y que habrán de existir otros medios para 
complacerse a sí mismo en este anhelo. Que no es en un afán egoísta, sino 
tan sólo un instinto que forma parte de él y, por lo mismo, conocerlo y 
revivir en él todas las experiencias universales.  

 Y digo que empieza a pensar ya que existirán otros modelos con los 
que facilitar esa exploración universal. Y en esos planteamientos está 
ahora actualmente la raza humana de la presente generación, la actual 
civilización terrestre. Y para llegar a ese compromiso han debido pasar 
millones de años. Vuestra civilización, como digo, ha dado un paso de 
gigante, y se está situando en lugares que le apartan del ancestral 
oscurantismo. El hombre actual ya no se mueve a través de la fe, de la 
creencia sin más.  

 El hombre, como ser inteligente que es, se está dando cuenta de 
que existen otras facetas que desconoce, y las presiente como ese 
pasaporte que le va a llevar al conocimiento universal. Y se está dando 
cuenta también que ese conocimiento ya no está fuera de sí mismo, ya no 
está en el universo, sino que está en sí mismo, en su interior.  

 Pero al mismo tiempo también se da cuenta de que eso lo va a 
conseguir a través de la hermandad. Porque, amigos míos, la hermandad 
empieza por quererse a uno mismo primero. Y el hombre, 
indudablemente, empieza a quererse a sí mismo cuando se pregunta 
cómo será su posicionamiento real en este universo. Cuando se pregunta 
el porqué de su existencia, hacia dónde va y de dónde viene. En ese 
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momento el hombre se pregunta y con ello da a entender que se quiere a 
sí mismo. Porque asimismo no quiere ser ignorante. Y es lógico, el hombre 
no es ignorante, tan sólo lleva una venda en los ojos que le simula tal 
situación.  

 Precisamente por ello se está dando cuenta de que esa venda en los 
ojos debe retirarla y abrirse al universo infinito a través de sí mismo. Y en 
este punto el hombre se da cuenta también que la hermandad, la 
fraternidad, le va a llevar a ese punto en el universo, a ese punto íntimo, 
personal.  

Por eso antes habéis hablado de hermandad y de fraternidad. 
Porque este es el momento, esta es la era de la comprensión, la era de la 
hermandad, la era de abandonar todo tipo de vendas y de limitaciones, de 
dogmas, y de creencias anquilosadas en planteamientos caducos. Que si 
bien en un pasado reciente pudieron servir o utilizarse, de algún modo y a 
veces, como formas de represión, ahora ya no sirven, ahora están 
caducas. 

 Ahora es el momento del remonte, es el momento de llegar a un  
punto en el que el hombre se enfrente a esa barrera, necesaria, que le 
parece infranqueable.  

Cuando el hombre se pregunta por esa barrera infranqueable que le 
priva del conocimiento, que le veta el paso, se rebela a sí mismo como 
dios que es, como absoluto que es. Y es lógico que en la revelación interior 
aparezcan los primeros signos de iluminación y de comprensión. Porque si 
el hombre no se rebela acaba cayendo en el oscurantismo más profundo. 

 Y el hombre, dada su gran vitalidad, su gran conocimiento interior. 
Conocimiento que ha aprendido a lo largo de todos esos miles de años, 
comprende que ya está a punto para ese traspaso.  

Entonces, ahí nosotros jugamos un papel de espectadores. Estamos 
observando, digamos, una fauna inteligente. Estamos observando su 
hábitat, y lo observamos con mucho amor e ilusión. Son nuestros 
hermanos y hermanas a los que estamos observando con gran atención, y 
por eso no podemos, de ninguna forma, impulsaros más de la cuenta si 
acaso no vemos un compromiso. Y ese compromiso debe plantearse en 
vosotros como un planteamiento interno de recuperación de memoria.  

Daros cuenta también que debéis recuperar, en vuestro interior 
profundo, la memoria de esos miles de millones de años en los que habéis 
aprendido. De acuerdo, habéis aprendido mucho, muchísimo. Habéis 
repetido recurrentemente miles y miles de historias humanas y vitales. 
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Porque este ha sido un proceso necesario dada vuestra limitación, repito, 
cromosómica y adeneística. Pero el hecho de esa recurrencia de miles y 
miles de veces, en vuestro interior os da la impresión de que no ha 
existido,  y efectivamente ha existido, lo que pasa es que no os acordáis.  

 Y nosotros, en este planteamiento y observación universal de 
vuestra civilización, lo sabemos. Podríamos hablar de viajes en el tiempo, 
podríamos hablar de que nos conocemos desde hace miles de años, pero 
eso lo podemos dejar para más adelante, cuando hablemos del tema de 
teletransportación, abducción y viajes adimensionales.  

Lo que quería centrarme es en esa posibilidad que ahora tenéis de 
avanzar y dar un gran salto y, como digo, ese salto lo vamos a ayudar de 
alguna forma, a tutelar de alguna forma, pero no vamos a saltar por 
vosotros.  

 Únicamente actuaremos cuando esta civilización haya comprendido 
exactamente lo que debe hacer y, cuando se decida a hacerlo, entonces, 
amigos, os daremos las herramientas, pero no antes.  

Antes debéis vencer apegos como el cansancio, pereza, 
desesperación, infortunio, angustia, dolor... Y debéis vencerlos porque 
sois capaces de hacerlo. Podéis vencer todo eso, o al menos intentarlo. 
Porque si lo captáis profundamente será indicativo de que lo habréis 
comprendido. Y si lo comprendéis será signo evidente de que este dolor, 
esta insatisfacción, esta angustia, esta ignorancia, ya no es necesario que 
exista. 

 Ahí está la razón del porqué de nuestra inquietud y planteamientos 
y observación hacia vosotros. No podemos daros claves, puesto que las 
claves debéis descubrirlas por vosotros mismos. Y, cuidado, que no son 
tan difíciles de entender. Entonces, las claves definitivas os las vamos a 
facilitar en el momento en que seáis conscientes de que debéis cambiar. Y 
será muy fácil, en ese momento, poder ayudaros plenamente. 

 Estamos en un punto muy frágil, delicado, y a la vez muy hermoso, y 
poderoso también. Es un momento que acabará siendo un gran festival de 
alegría y hermandad. Y esto sí que puedo asegurarlo que así será.  

Lo que no puedo asegurar tanto, es si todos nosotros estaremos en 
ese festival de forma consciente. Pero ya se sabe, el gran maestro, Cristo1, 
                                                 
1
 “En el orden religioso apenas hay cosa alguna que tenga racionalmente resuelta, y como no la tengo, 

no puedo comunicarla lógicamente, porque sólo es lógico y transmisible lo racional. Tengo sí, con el 
afecto, con el corazón, con el sentimiento, una fuerte tendencia al cristianismo, sin atenerme a dogmas 
especiales de esta o aquella confesión cristiana. Considero cristiano a todo el que invoca con respeto y 
amor el nombre de Cristo.” Miguel de Unamuno en Mi Religión.  
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ha dicho, dice y dirá siempre, que “muchos son los llamados y pocos los 
elegidos”. Y esta es la gran verdad del universo. 

Por eso, amigos, prestad atención, sobre todo a vosotros mismos en 
vuestro interior, que seguro que vuestro interior está impaciente ya de 
abriros a ese nuevo mundo, a esa nueva civilización y a esas nuevas 
sociedades armónicas que van a patrocinar el gran desarrollo humano de 
esa generación, de esa nueva era de luz y esplendor.  

Ánimo amigos míos, no desesperéis, porque ante todo sois vosotros 
mismos quienes debéis decidir. Ante todo sed vosotros mismos. Que sois 
indestructibles. Y además de todo ello tenéis una pequeña ayuda de 
nosotros, los seres hermanos que os acompañan.  

Podéis preguntar. 

 

Mari Carmen 

Buenas noches Shilcars, no es pregunta, es darte las gracias porque 
has contestado a todo, y a todos los pensamientos y a todas las dudas 
diciendo que “muchos serán los llamados y pocos los elegidos”, que sea lo 
que Dios quiera, pero me ha gustado mucho tu contestación. Muchas 
gracias. 

 

Rayoazul 

 Se me acumulan las preguntas. Decías que para darnos las claves es 
preciso esperar a que los humanos lo deseen. Me hago la siguiente 
pregunta, ¿todos los humanos? Porque si hay que esperar a que todos lo 
quieran no llegarán nunca las claves. ¿O será a un grupo determinado que 
haya elevado suficientemente su frecuencia? 

 

Eduard 

 Cada uno de nosotros es un microcosmos, es la humanidad 
completa. Por lo tanto, cuando dice que “muchos son los llamados y pocos 
los escogidos”, se está refiriendo a que ese anhelo de cambio lo tiene que 
tener cada uno de nosotros. Indudablemente hay quiénes no tienen ese 
anhelo. Ellos seguirán su camino y vivirán las vidas necesarias para llegar a 
ese punto en el que el cambio sea propicio para ellos. No todos estamos 
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en el mismo nivel, aunque participemos de la misma vibración. Unos están 
en la playa, otros están en el interior y otros están en la montaña. El 
conocimiento que cada uno lleva va adaptado a la experiencia que haya 
tenido en sus vidas, y lo interpretamos según el conocimiento que 
nosotros tenemos. Eso es así, e incluso interpretamos las palabras de 
Shilcars con matices distintos, porque no todos somos iguales. 

 

Magali 

Hay aspectos en los que todos los miembros del grupo estamos de 
acuerdo. Todos tenemos un anhelo de traspasar a la adimensionalidad, de 
dejar este mundo tridimensional, esta rueda sin fin, para adentrarnos en 
un nuevo mundo que nos imaginamos y que desde nuestro corazón 
sabemos que existe y que, como tú decías Shilcars, necesitamos un 
planteamiento interno y recuperación de memorias. Creo que todos 
tenemos el anhelo que todos estamos intentando, por todos los medios 
posible, recuperar esas experiencias que tenemos olvidadas, y estamos 
haciendo un esfuerzo para lograrlo, aquí en este maravilloso paraguas de 
Tseyor que tenemos que nos guía y nos une.  

Claro, reconocemos que cada uno somos un microcosmos y nos 
falta avanzar, y quisiéramos vislumbrar una cantidad de cambios de 
inmediato, y en verdad somos perfectibles, pues dentro de nuestro 
corazón se nos dice que es así. Si pudieras darnos algunas claves para esa 
recuperación de la memoria. Ya sabemos que el equilibrio, la armonía, el 
hermanamiento, el sentimiento de fraternidad, todo eso nos eleva. No sé, 
si quisieras darnos alguna otra clave adicional. 

 

Rayoazul 

 ¿Las claves las recibiremos individualmente? 

 

Shilcars 

 Sí, claro, necesitamos claves, referencias, dispositivos, que nos 
permitan ese lanzamiento hacia las estrellas, que en el fondo no es más 
que un reencuentro con uno mismo, a través de sí mismo en su universo 
interior.  

Claves que puedo dar en el caso que necesitemos avanzar 
mecánicamente hacia procesos mucho más amplios en dinámica, en física, 
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incluso en física cuántica. Ahí podríamos dar claves, ejemplos, prototipos a 
utilizar y mejoras.  

 Aunque no se trata exactamente  de eso. Eso último, esas mejoras 
de tipo mecánico, son muletas tan sólo que nos ayudarían y nos pueden 
ayudar, de hecho, a viajar físicamente a través del espacio sideral. Pero, 
ante todo, debemos conseguir avanzar primero a través de nuestra 
mente. 

Es un hecho que podemos utilizar la calculadora para hacer cálculos 
aritméticos con gran facilidad. Pero antes debemos aprender a sumar a 
mano. Podemos utilizar los medios electrónicos para escribir. Pero antes 
debemos saber leer y escribir. Y esto es un hecho incuestionable. 

 Podemos, pues, viajar hacia las estrellas, pero antes debemos saber 
viajar hacia nuestro interior. Y esto sólo es posible cuando existe el 
convencimiento interno de que ello es posible, y necesario, y vital, como 
un gran anhelo de superación y de eliminación de barreras psicológicas. Es 
un hecho también que aún la humanidad no está volcada del todo en ello.  

Mi pregunta sería, tal vez, si no será necesario que la humanidad 
reciba un fuerte impulso que la despierte de ese gran sueño de los 
sentidos. Y efectivamente es así. La humanidad va a recibir fuertes 
impulsos, y muchas veces desagradables, por no decir dantescos en cierta 
proporción. Estos impulsos van a hacerle despertar y a darse cuenta 
exactamente de su posicionamiento psicológico.  

Claro, estamos hablando no de un individuo, ni de miles, ni de 
cientos de miles, sino que estamos hablando de todos los seres humanos. 
Y esa corriente energética va a afectar a todos los seres vivientes que 
necesiten hacerlo. No ya con una comprensión feliz, sino 
desgraciadamente con una comprensión dura y también trágica.  

Aunque, amigos míos, recordad que esto no es más que una obra de 
teatro, una escenografía, como en otras ocasiones he comentado. Y por lo 
tanto dadle la importancia justa que se merece. Y si podéis aprovechar ese 
impulso, desapegaros de esa escenografía y preguntaros por qué el 
planeta y el cosmos entero están ahora fortaleciendo esos vínculos de 
unión, os daréis cuenta, como es lógico, que debéis cambiar. Y esto se 
produce a través de un cambio profundo.  

El trabajo espiritual no es una dedicación que precise de un horario, 
una agenda. Hoy voy a hacer trabajo espiritual, mañana iré a jugar al golf, 
o de excursión, o de picnic, pasado mañana al médico, luego con los 
amigos, por la noche leeré, etc., etc.  
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No, amigos, el trabajo espiritual es todos los instantes de nuestra 
vida. Y si esto no se comprende profundamente es porque aún no es el 
momento. Porque si se comprendiese la necesidad profunda de ese 
cambio y de esa transformación, el trabajo espiritual a través de la 
autoobservación, que es la pieza clave para hallar ese compromiso 
interno, entonces hablaríamos de otra forma. Y cuando llegue ese 
momento, amigos, hermanos, vamos a dar claves, porque justo será el 
momento en que vosotros estaréis preparados para recibirlas.  

Pero no hablamos, como digo, de individuos, y ni mucho menos de 
individuos de élite o seleccionados. Los individuos de los que hablamos 
son seres humanos, y para nosotros todos sois iguales, y para todos habrá 
de llegar esa paz interior que os hará despertar. Tanto si estáis en el mar 
como en la montaña, tanto si tenéis conocimientos como si no. Porque 
esa llamada del espíritu es la voz del espíritu, y ésta no necesita alojarse 
en relucientes y fantásticas mentes intelectuales, sino que únicamente es 
necesario el recogimiento interior, esa vasija de barro que aloje en ella ese 
gran líquido regenerador que es el Cristo. 

Podéis preguntar. 

 

Rayoazul 

 Bueno, pues gracias por la explicación, Shilcars, pero creo que no es 
suficiente para la mente, pues para cada respuesta que tenemos aparecen 
mil preguntas. Por supuesto que el trabajo espiritual es cada segundo, de 
día y de noche.  

Pero la humanidad actual está en distintos grados para alcanzar a 
manifestar nuestra divinidad. Todos somos iguales, pero estamos viendo 
los resultados en el mundo, la maldad está desatada. Me vas a decir que 
es cosa del ego, de acuerdo, pero sigo sin ver si esas ayudas nos van a 
llegar cuando todos estén con ese afán de evolucionar. Me sigue 
preocupando si las ayudas las vamos a recibir después de que haya ese 
cambio planetario.  

Me explico, el cambio me lo imagino como esa gran ola que vamos a 
recibir para pasar a otra dimensión. Creo que los seres que se eleven, 
estén en la cresta de la ola, podrán adaptarse, y con los que no estén en 
esa vibración, ¿qué ocurre?, ¿desencarnan o no desencarnan? Supongo 
que muchos desencarnarán. ¿Entonces las claves se van a dar a los que 
quedan en el planeta? 
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Sirio 

 Es muy comprensible lo que dices, pero de todas formas no me 
preocuparía tanto, pero ¿qué más da? No dejan de ser intelectualidades, 
que no sé a dónde nos pueden llevar. Cuando vengan las claves, bien 
recibidas serán. Si los demás las reciben es algo en lo que no podemos 
hacer nada. Cada uno es cada uno.  

 

Shilcars 

 Quería preguntarte, amiga, ¿qué entiendes tú por desencarnación, 
por muerte física? Contéstame, por favor.  

 

Rayoazul 

Para mí desencarnar es lo que la gente llama muerte, dejamos este 
traje de carne y pasamos al plano del alma, no sé como lo llamarás tú, 
Shilcars. En mis pequeñas experiencias personales creo que he estado en 
ese plano y es un mundo maravilloso. Por lo tanto no tengo miedo a 
desencarnar cuando llegue el momento. Pero tengo dos hijas y dos nietas 
por las que sí me preocupo, pues me gustaría poderles enseñar algo para 
poder pasar a esa quinta dimensión, al mundo de las estrellas, que creo 
que es nuestro verdadero hogar. 

 
Shilcars 

 Efectivamente, he entendido tus planteamientos.  

En días anteriores hemos hablado de vibración. Los seres humanos 
del planeta Tierra tenéis una vibración, una determinada vibración. Y el 
planeta mismo vibra para hacer posible la vida de todos vosotros. Y en 
este plano, desde la piedra al ser humano, todo se compone de vibración, 
porque todo está formado de partículas, y éstas comparten un elemento 
aglutinador que, como digo, es la vibración. Y todo lo que hay en él, tanto 
visible como invisible, se mueve bajo los mismos parámetros.  

A veces sois visibles y otras invisibles, pero estáis bajo el mismo 
paraguas vibracional. Por eso digo que la muerte no existe. Y podríamos ir 
más allá y decir también que la vida no existe. Y que no existe nada para 
que todo exista. Pero vamos a dejar el tema de la paradoja para otra 
ocasión en la que podremos deleitarnos, y como rompecabezas intelectual 
puede servirnos para despertar en nosotros la curiosidad por saber algo 
más.  
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 Así, amiga, no existe la muerte, ¿por qué vamos a decir que existe la 
vida porque sea visible y la muerte porque sea invisible? Si es que todo es 
vibración.  

¿Para qué tanto problema en saber si unos van a desencarnar o no, 
si unos van a estar presentes o no? Si cada uno tomará cuerpo físico y lo 
hará visible en el momento en que lo crea oportuno y necesario.  

 Abandonemos esa tónica general que nos hace presentir la muerte  
como algo extraño. Pues eso es únicamente la invisibilidad de un hecho 
cierto, de un hecho natural en la existencia planetaria.  

Así, nunca abandonamos ese planeta porque es de nuestra 
vibración. Así el planeta, en esa vibración, acoge a todos aquellos 
elementos que le corresponden como gran organismo que es.  

Aquí se está hablando de que el planeta va aumentar de vibración y, 
por lo tanto, la vibración de todos sus elementos va ser correspondida 
igualmente.  

Aquí lo único que especificamos es que la base intelectual va a sufrir 
un gran cambio, la parte intelectiva va a variarse en algunos individuos, la 
gran mayoría, la masa crítica. Y la otra va a permanecer igual, por siglos y 
siglos nuevamente.  

Podéis preguntar. 

 

Montserrat 

 Quisiera hacer más que una pregunta un comentario. Quizás 
echando atrás la conversación me ha llamado la atención que alguien haya 
dicho que no le importaba lo que hicieran los demás, que le importaba 
sólo avanzar, y realmente pues se avanza, pero, ¿qué pasa con los otros? 

Recuerdo una conversación de Shilcars en la que nos decía que para 
saber en qué lugar estábamos en este camino tendríamos que saber si 
amábamos lo suficiente a los compañeros, a la humanidad. Mientras haya 
una persona que piense que los demás hagan lo que quieran, lo 
importante es que yo avance, es que no lo entiendo.  

 

Sirio 

Sí, Montse, he dicho esto porque no es que no me importen los 
demás, sino que ellos han elegido este camino. Han elegido distraerse, 
entretenerse, trabajar, en fin, lo que sea, y no han conseguido lo que yo 
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quizá conseguiría. El compararnos unos a otros no es decir que por eso 
dejen de ser mis hermanos. Es su elección. Los demás harán su trabajo por 
ellos mismos, no lo harán por mí. Por más que yo me preocupe. El amor 
significa un anhelo, pero tampoco funciona así.  

 

Manuel 

Las claves interiores de las que nos ha hablado Shilcars vendrán en 
su momento, cuando las entendamos y podamos utilizarlas 
correctamente, no antes. Mientras tanto tenemos que trabajar en nuestro 
perfeccionamiento, en la autoobservación, comprobar si ésta nos sirve, ir 
dando pasos. En función de lo conseguido y de esta manera, se irán 
abriendo las puertas del traspaso adimensional. De hecho ya nos ha dado 
dos claves importantes: la autoobservación y la participación en el 
Absoluto por parte de todos. Las claves no las entiendo como una especie 
de códigos mágicos que nos abren las puertas.  

 

Shilcars 

 Podéis cerrar los ojos y pensar, podéis abrir los ojos y pensar, pero 
no podéis dejar de pensar. Y ahí existe una clave: el pensamiento 
continuo. Estamos todos pensando constantemente. Esto significa que 
estamos creando pensamiento.  

Aunque, ¿en realidad estamos creando pensamiento? ¿No será que 
a su vez estamos recogiendo del pensamiento universal, del absoluto, 
partes de esos pensamientos que, según sea nuestra vibración, los 
recogemos y los extrapolamos hacia un mundo de manifestación?  

 En realidad, una de las claves está en el pensamiento. Por eso antes 
hemos hablado de la autoobservación. El día pasado hablamos también de 
la Tríada. La autoobservación es esa tercera persona que nos va a permitir 
darnos cuenta de nosotros mismos. Y si el pensamiento, como he dicho, es 
constante en la eternidad del tiempo y del espacio, esto significa que 
nosotros vivimos eternamente. 

 ¿Os dais cuenta, amigos míos, de lo que estamos diciendo? Estamos 
constantemente pensando, de hecho, muchas veces inconscientemente. 
Pero supongo que a estas alturas habréis comprendido que el 
pensamiento es siempre. Que siempre estamos pensando, siempre 
estamos creando. Y la clave está en si esa creatividad es un signo de 
trascendencia o de recurrencia.  
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Y ahí volvemos a hablar de equilibrio, y ahí debemos volver a hablar 
de autoobservación. Tendremos que ser conscientes de que pensamos, y 
qué clase de pensamiento está rondando por nuestra mente. Esto es muy 
fácil de explicar, pero, por lo visto, muy difícil de aplicar en nosotros 
mismos.  

¿Somos siempre conscientes, o estamos siempre conscientes de 
nuestro pensamiento? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que no 
hemos estado al corriente de nuestros pensamientos? Muchísimas veces, 
y ahí, claro está, falla la autoobservación.  

Y yo os aseguro amigos míos, hermanos míos, que si logramos estar 
conscientes de instante en instante, nuestra vibración variará, subirá 
muchos grados, muchísimos. Si llegásemos a estar conscientes de nuestro 
pensamiento de instante en instante, permanentemente, formaríamos 
parte del Absoluto plenamente conscientes. 

 Y otra pregunta más, a la vez que clave que puedo aportar a 
vuestras mentes, ¿vosotros creéis que el Absoluto es único e indivisible? 
¿Podéis pensar también que el Absoluto es la suma de las 
individualidades? ¿Es la suma de todos nosotros? ¿Vosotros creéis posible 
que dentro del Absoluto cada uno tenga su participación personal e 
intransferible? Pues así es, amigos míos, cada uno de nosotros estamos en 
el Absoluto, porque somos ese mismo Absoluto, somos ese mismo Dios2, 
pero ese mismo Dios que inteligentemente ha diseñado escalas 
vibratorias, precisamente para reconocerse a sí mismo en la 
retroalimentación. 

 Podéis preguntar.  

 

Rayoazul 

 Los que consigan a pasar a la quinta dimensión ¿reencarnarán en la 
quinta dimensión? Y los que no consigan llegar a la quinta dimensión 
¿volverán a encarnar en tercera dimensión? Es decir, siempre en lugares 

                                                 
2
 “Confieso sinceramente que las supuestas pruebas racionales –la ontológica, la cosmológica, la ética, 

etc. etc.- de la existencia de Dios no me demuestran nada; que cuantas razones se quieren dar de que 
existe un Dios me parecen razones basadas en paralogismos y peticiones de principio. En esto estoy con 
Kant. Y siento, al tratar de esto, no poder hablar de zapateros en términos de zapatería. Nadie ha 
logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no existencia; los 
razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y futilezas mayores aún que los de sus 
contradictores.” Miguel de Unamuno en Mi Religión. 
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correspondientes a su vibración. ¿Es eso lo que nos has explicado antes?  
A ver si por fin lo he entendido. 

 
Shilcars 

 Me gustaría que nos explicaras a todos qué entiendes tú por quinta 
dimensión.  

 

Rayoazul 

Pues no lo sé conscientemente, pero sí inconscientemente, pues mi 
espíritu forma parte de ella. Y pienso que voy a ir mucho más allá que lo 
que ven mis ojos y tocan mis manos, es decir, el mundo de los sentidos.  

Siento y presiento que fuera de aquí hay un mundo maravilloso que 
no tiene nada que ver con la tercera dimensión. Que la tercera dimensión 
es un escalón para poder subir a cuarta, quinta, sexta, séptima... no sé 
cuantas hay. Pero la quinta dimensión será tomar vida en un planeta con 
una vida maravillosa, porque aunque intento ser feliz aquí, ésta no es una 
vida maravillosa.  

 

Shilcars 

Bien, pues como que no sabes explicarnos qué es la quinta 
dimensión, ni yo tampoco, pregunto ¿cuántos minutos creéis que existen 
en una hora?   

 

Montserrat 

Shilcars, recuerdo esta pregunta en las primeras convivencias, creo 
que yo tampoco me atrevo a soltar palabra, porque nos reímos mucho 
aquel día. 

 

Shilcars 

No existe el tiempo, el tiempo es una figuración de los sentidos, es 
una práctica habitual para ordenar nuestra vida tridimensional. Por lo 
tanto, fuera de esa figuración de los sentidos existe todo, absolutamente 
todo. Y explicamos acaso lo que significan las vibraciones como concepto 
también, porque tampoco existen las vibraciones.  

Podéis preguntar. 
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Manuel 

En los momentos de inspiración que he tenido he percibido que 
formaba parte de todo, que todo era una unidad indivisible, aunque no 
llegara a perder la individualidad, me sentía unido a todo y a todos. Este 
sentimiento de unidad y de participación en todo que corresponde a la 
iluminación creo que tendrá su máxima expresión en el Absoluto. Por eso 
me ha llegado a chocar lo que ha dicho Shilcars sobre que el Absoluto está 
fragmentado en su interior, diversificado en individualidades, y que allí 
también está la nuestra. Tenía la intuición de que el Absoluto es unitario e 
indivisible, pero bien podría estar fragmentado también, no podría saberlo 
desde esta posición. 

 

Eduard 

Manuel, lo has dicho muy bien, pero ten en cuenta que cuando se 
refiriere a fragmentación se trata de la manifestación.  Cuando estamos en 
este cuerpo nos vemos como muchos, pero cuando accedemos al campo 
adimensional nos damos cuenta de que somos uno. Entonces es cuando 
nos identificamos con cualquier cosa en la que proyectamos nuestra 
consciencia.  

 

Shilcars 

De todas formas, el Absoluto debemos pensar que estará 
fragmentado, puesto que si no pertenecemos en un momento 
determinado a este espacio tridimensional, si no estamos sujetos a las 
leyes de causa y efecto, si estamos en el mundo de la invisibilidad  y no 
obstante pensamos, y pensamos en un mundo propio, fragmentado en 
función de nuestro nivel vibratorio, cabrá pensar que el Absoluto, en su 
inteligencia retroalimentaria, habrá previsto dimensiones dentro de esas 
mismas vibraciones y, por lo tanto, ese Absoluto estará fragmentado, pero 
a la vez ese Absoluto estará compuesto de todas las individualidades, de 
todos los pensamientos en el mundo de la manifestación.  

 

Eduard 

Me gustaría entonces aclarar un concepto. Cuando decimos que el 
hombre debe buscar la unidad ¿se refiere a la unidad en sí mismo? 
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Shilcars 

 El hombre no debe buscar la unidad, el hombre está en la unidad. Lo 
único que tiene que hacer es reconocerlo en sí mismo. Pues esta es una de 
las claves para el despertar en esa nueva configuración ergonómica que se 
plantea en el planeta Tierra. Es la necesidad vital que se precisa para hallar 
el reencuentro con uno mismo. Es el planteamiento mental que debe 
ampliarse sustancialmente para llegar a comprender que el universo que 
nos envuelve es una pura ilusión de los sentidos.  

En ese punto hallaremos comprensión, y alcanzaremos la liberación, 
y al mismo tiempo reprogramaremos nuestro esquema mental con nuevos 
arquetipos, y nos abriremos a un nuevo horizonte en el que se nos va a 
permitir reconocer mucho más ampliamente nuestro territorio mental.  

Y entonces, claro está amigos míos, llegaremos a fundirnos, a 
mezclarnos, y a sobresalir al mismo tiempo, a través de nuestra propia 
individualidad manifestada en este mundo tridimensional. Que, valga 
decirlo también, es un mundo ficticio e ilusorio, porque ha sido creado a 
través de esa mente universal absoluta, y en función de unas necesidades 
que son el poder servir a la energía en ese campo de retroalimentación y 
de manifestación, con cuyo exponente alcanzamos ese nivel vibratorio 
progresivo.   

 

Sirio 

En este punto creo que lo que he dicho antes, me interesa lo que yo 
haga y no lo que hagan los demás, lo he dicho pensando en esto. No sé si 
voy bien, y quizá Shilcars me lo pueda confirmar. Es decir, el hecho de que 
no me importe a mí lo que hagan los demás, y esto no significa que no 
haya amor hacia ellos, es sólo posible decirlo desde aquí, porque cuando 
uno sale de aquí está en la unidad, y cuando se reciban las claves las 
vamos a recibir todos, en la unidad. No sé si voy bien.  

 

 

 

Shilcars 
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La unidad, indiscutiblemente, somos todos. Y todos vamos a recibir 
las claves correspondientes, pues todos estamos en este mundo de 
manifestación.  

Pero, lo dicho antes, me ha parecido oportuno añadirlo como  
motivo más de reflexión y crear así una nueva controversia, que creo 
necesaria en el grupo para consolidar esos pensamientos de unidad, 
precisamente hablando de la dispersión, de la fragmentación del propio 
Absoluto en niveles vibratorios propios de la retroalimentación.  

En ese aspecto, el pensamiento debe hacer un doble esfuerzo. Os 
estoy indicando herramientas para que vosotros mismos podáis construir 
vuestros propios arquetipos mentales. Nada más que eso, pero no os doy 
la solución, os planteo una cuestión3. Y de vosotros dependerá que la 
podáis resolver satisfactoriamente o no. Pero espero y confío en que tarde 
o temprano lo comprenderéis perfectamente, y todos nos alegraremos de 
ello. 

 
Eduard 

Interpreto, no sé si con buen criterio, que esa fragmentación es la 
que puede observarse en la autoobservación cuando llega la comprensión. 
Cuando de alguna forma llega ese flash y uno ve que hay una interrelación 
con la gente que está a tu alrededor, y de alguna forma sabes sin saber 
por qué, ¿no?  

 

Shilcars 

Para ello habríamos de hablar de mecánica cuántica para exponer 
las fórmulas adecuadas y entenderlas. Porque estamos en terrenos 
resbaladizos, estamos en terrenos en los que la comprensión se pretende 
que se alcance a través de una lógica determinista. Y eso, amigos, no es 
posible. Debemos llegar a la indeterminación, para hacer comprensible un 
aspecto, cual es, la manifestación dentro de un mundo de unidad, y que 

                                                 
3
“Y como el hombre es terco y no suele querer enterarse y acostumbra después que se le ha 

sermoneado cuatro horas volver a las andadas, los preguntones, si leen esto, volverán a preguntarme: 
pero, ¿qué soluciones traes? Y yo, para concluir, les diré que si quieren soluciones, acudan a la tienda de 
enfrente, porque en la mía no se vende semejante artículo. Mi empeño ha sido, es y será, que los que 
me lean piensen y mediten en las cosas fundamentales, y no ha sido nunca el de darles pensamientos 
hechos. Yo he buscado siempre agitar, y a lo sumo sugerir, más que instruir. Si yo vendo pan, no es pan, 
sino levadura y fermento.” Miguel de Unamuno en Mi Religión.  
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dentro de esa unidad se celebre un aspecto fragmentario. La unidad en sí 
tampoco es nada, amigos míos, es solamente cuestión de planteamientos, 
arquetipos nuevos para dar paso a la verdad.  

Mi esfuerzo está en haceros ver la relatividad concreta, valga la 
palabra, de lo que significa el universo y todo lo visible e invisible a través 
del fractal, dentro del mundo macro y microcósmico.  

Todo es relativo, porque esa relatividad alcanza plenamente su 
manifestación, y en ella nuestro pensamiento se extrapola, -aferrados 
como estamos a los apegos, a la seguridad, al desconcierto- y es cuando 
nos damos cuenta de que nada existe, porque precisamente ese flash de 
iluminación hace posible que eso se demuestre en nosotros de forma 
infalible, y es entonces cuando alcanzamos ese grado de iluminación y de 
vibración.   

Claro, ¿cómo es posible que ese sentimiento yo pueda trasladarlo a 
vuestras mentes? Es un sentimiento íntimo, personal e intransferible. 
¿Cómo puedo deciros que lleguéis a comprender lo qué significa el 
Absoluto? Cosa, por otro lado, que a mí ya me gustaría saberlo, pero a ese 
nivel no alcanzo todavía, y creo que necesito muchos miles de millones de 
años más para alcanzarlo. O tal vez una cierta aproximación a ello. 

Pero en definitiva lo que intento transmitiros es la idea de 
indeterminismo. De que en vuestras mentes se alcance ese nivel de 
abstracción, porque todo es abstracto. De que todo lo que nos rodea es 
una pura ilusión y de que todo es consecuencia de nuestro planteamiento 
mental actual. De que lo que vemos ahora, en estos momentos, son solo 
formas lógicas que nuestra mente ha creado para desarrollar un 
determinado espacio vital. Pero las formas que nuestras mentes en estos 
momentos nos aclaran y nos hacen creer que existen, no existen.  

Tal vez con otra mentalidad lo veríamos de otro modo. Mi mente, 
por ejemplo, me permite ver cualquier objeto físico como si de un gran 
universo se tratara. Mi vista me permite observar los átomos y moléculas 
que existen en cualquier porción física de vuestro mundo tridimensional. Y 
para entender lo que es una mesa, debo creer que es una mesa, pero no 
porque lo vea con mi sentido visual, porque ya digo mi visión me ofrece 
otras perspectivas. Y así, en todo este proceso únicamente existe el 
pensamiento. 

 

Manuel 
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 ¿Cómo se vive la conciencia colectiva en vuestra sociedad? Me 
imagino que vuestro sentimiento colectivo de unidad os hará partícipes de 
una especie de entidad colectiva de la que sobresalen las individualidades 
de cada cual, pero os sentiréis tanto individuos como partícipes de un ser 
común a todos.  

 

Shilcars 

La conciencia colectiva se vive como unidad. Ahora bien, para 
facilitar el progreso físico de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos 
disponen también de materia, y facilitar al mismo tiempo la 
tridimensionalidad, aceptamos el juego de los sentidos. Pero fijaros que es 
muy diferente aceptar el juego de los sentidos que acatarlo.  

Nosotros entramos dentro de ese mundo ilusorio de manifestación 
tridimensional, en nuestro nivel vibratorio, y lo aceptamos como una 
necesidad vital, para experimentar la materia. Pero somos conscientes de 
que formamos parte de ese Absoluto.  

Claro, en ese punto necesariamente tenemos que vernos, todos 
nosotros, en nuestra sociedad, como hermanos, que esto significa ser lo 
mismo.  

Por lo tanto ese sentimiento de apego hacia los hijos, hacia los 
padres, hacia los abuelos, hacia el modelo de patria, de sociedad, de 
planeta, eso lógicamente no lo tenemos, porque hemos trascendido ese 
punto. Y por eso nuestras sociedades armónicas son tan perfectas y 
funcionan tan activamente. Porque no tenemos nada que nos haga sentir 
individuales. Formamos parte de una unidad, sea la que sea, que hace que 
nos sintamos hermanos verdaderamente.  

Como he dicho antes, nuestra civilización alcanza esos niveles 
vibratorios y extrapola su pensamiento hacia cualquier alternancia con el 
mundo, con el universo, porque hemos comprendido ya de una vez por 
todas que no somos individualidades, y que estamos limitados al mundo 
tridimensional.  

Y por eso nuestra mente nos permite ciertas extrapolaciones y esos 
viajes a través del espacio-tiempo. Penetrar en vuestro tiempo y 
permanecer en vuestro tiempo, aquí y ahora, y por eso ese tiempo nos 
permite ahora hablar de unidad y de hermandad.  
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Pero también nos limita este espacio a refrendaros únicamente la 
ilusión de un mundo compuesto de hermandad, que solamente 
comprenderéis cuando en realidad os sintáis hermanos de verdad. 

 

Rayoazul 

 En el nivel en el que estás, ¿no existe la familia como la concebimos 
nosotros? ¡Alrededor de esta pregunta me surgen tantas preguntas...! 

  

Shilcars 

 El concepto de familia, tal como lo entendéis vosotros, en vuestro 
nivel, es sólo una figuración de los sentidos. Necesitáis agruparos y sentir 
en vosotros mismos esos sentimientos. Pero en el fondo no dejan de ser 
apegos. Porque el sentimiento de posesión, que es el que favorece 
precisamente la evolución de las especies, aún está en unos niveles de 
incomprensión lógicos. En realidad no debieran existir esos sentimientos, 
porque el amor que podáis sentir hacia vuestros semejantes a ese nivel, es 
puramente lógico.  

Realmente, el amor auténtico es aquel en que uno, en su interior 
más profundo, siente que es lo mismo que cualquiera. En nuestras 
sociedades, claro está, ese sentimiento no existe. Pero sí existe un gran 
hermanamiento.  

Nosotros procreamos para perpetuar la especie. Disponemos de 
ADN y cromosomas, y los mismos exigen unas ciertas posiciones 
vibratorias para llegar a la manifestación auténtica, y las respetamos.  

 

Rayoazul 

Bueno, supongo que el sentimiento que tenemos ahora los 
humanos de familia puede ser llegar una etapa en el aprendizaje, hasta 
llegar a comprender la familia humana. Mientras estamos aprendiendo a 
través de nuestros padres, hijos, etc., a desarrollar ese amor hacia los 
demás, hasta que seamos capaces de alcanzar lo que es la familia humana, 
toda la humanidad en su conjunto. Pienso que estamos en esa etapa de 
aprendizaje. 

 Por cierto, ¿hay hombres y mujeres en vuestro mundo, o habéis 
integrado las polaridades en un solo ser? 
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Shilcars 

 En nuestra civilización no existe el amor como sentimiento. Existe el 
amor profundo de hermanamiento. No buscamos ni deseamos el amor, el 
amor nos encuentra. Porque favorecemos que así sea. 

 Nuestras relaciones de pareja, lógicamente, constan de masculino y 
femenino. Nuestras uniones son energéticas, nuestra sexualidad, por 
decirlo de algún modo, no es paralela a la vuestra, sino que la 
reproducción se efectúa a través de energías. Espacios energéticos de 
gran placer, por no decir éxtasis absoluto, en los que se nos permite 
fecundar y dar a luz. 

 Sí, tal vez eso os puede recordar diversas formas de concepción, por 
ejemplo, la que se dio en la venida a este mundo de Jesús el Cristo. Pues 
por ahí están más o menos las expectativas y las realidades. Nuestras 
uniones siempre son energéticas en el nivel afectivo, como en otras 
muchas. 

 

Manuel 

Las parejas de vuestro mundo, ¿se forman entre personas de 
distinto sexo que pertenecen al mismo ser, como dos manifestaciones 
externas de la polaridad masculina y femenina, lo que aquí llamamos la 
”media naranja”? 

 

Shilcars 

No somos hermafroditas, si es a eso a lo que te refieres. Recordad 
que dijimos hace ya mucho tiempo, que nosotros procedíamos de la 
desaparecida Atlántida, de este planeta. Nuestra civilización tuvo que 
emigrar, precisamente por ese cambio vibratorio que precisaban nuestros 
cuerpos.  

Pero la concepción adeneística, nuestra morfología, en todos esos 
miles de años no ha variado en absoluto, y por lo tanto disponemos de 
cuerpo masculino y femenino por separado, y la unión, lógicamente 
sexual, y la fecundación, se realiza de una forma muy similar a la vuestra. 
Pero la única diferencia es que la transmutación de las energías permite la  
gestación en nuestras mujeres.   
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Rayoazul 

Pues me ha encantado lo que nos has contado, que me imagino que 
será una maravilla unirnos a esos niveles de energía tan altos, que lo que 
se tiene que sentir será algo infinitamente más grande que lo que 
podemos sentir aquí, en la tercera dimensión.  

Que quizá es un anhelo o un sentimiento que tengo en alguna parte 
de mí que me dice que esa es una forma maravillosa de poderse unir. Que 
desgraciadamente la mayoría en la Tierra se une más por atracción física 
que por verdadero amor, y que si consigo subir con la ola me gustaría 
entrar en esa vibración para sentir lo que vosotros sentís ahora. 

 

Mandala 

La pregunta de Manuel creemos que iba en el sentido de saber si 
entre vosotros la unión de pareja se realiza entre lo que aquí llamamos 
“almas gemelas”, almas que pertenecen al mismo ser.  

 

Shilcars 

En cierta ocasión hablamos de que no existen las almas gemelas, 
por lo tanto es incontestable esa pregunta.  

Lo que sí puedo añadir es que nosotros elegimos en distintos niveles 
de consciencia, lo cual nos permite configurar un esquema para facilitar 
posteriormente nuestra evolución en el medio.  

Aquí, las parejas, en vuestro nivel, se realizan a través del típico 
enamoramiento, que a veces funciona y otras no. Y no funciona muchas 
veces precisamente porque no tenéis en cuenta parámetros de futuro, y 
coincidencias, y de alguna forma ayudas mutuas en el campo evolutivo.  

Nosotros, cuando escogemos pareja, lo hacemos a través de 
profundos estudios psicológicos a muy alto nivel. Por eso nuestras parejas 
son perdurables en el tiempo. Y la concepción la realizamos, repito, a 
través de un trasvase de energía, pero nunca a través de un intercambio 
de energías físicas. 

 

Sirio 

Hay una pregunta escrita que dice si sois monógamos o polígamos. 
Quizá sea interesante también conocerlo.   
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Shilcars 

 De todas formas sí, nuestras parejas son para toda la vida. Éste es el 
primer planteamiento y el que nos lleva a la unión. Pero no olvidemos que 
nuestras mentes no son perfectas, y también existen grados de error, pero 
cuando esto sucede, pues amistosamente nos separamos y reanudamos 
nuestra existencia en otras relaciones.  

 

Rayoazul 

Shilcars, ¿vosotros también os encarnáis? Porque me imagino que 
tenéis un cuerpo físico, aunque me imagino que será muchísimo más sutil 
que el nuestro. Y también si desencarnáis, y qué tiempo de vida estáis 
encarnados.  

 

Shilcars 

 Nuestro cuerpo físico no sufre el proceso de muerte, como aquí 
conocéis, porque se regenera en todo momento. Es más, podemos 
adoptar las formas físicas que más en consonancia estén con nuestros 
sentimientos y vibraciones.  

Pero aún hay más. Nuestro vehículo físico es un accesorio 
únicamente, simple, por cuanto es pura materia, y además nuestra vida 
auténtica se desarrolla fuera de las coordenadas tridimensionales. 
Nosotros vivimos experimentando miles y miles de existencias en 
instantes, porque trasladamos nuestro pensamiento a otros estados, y 
lógicamente nuestro cuerpo físico es pura referencia.  

 

Manuel 

 Nos puedes decir en qué lugar te encuentras cuando conversas con 
nosotros, ¿estás en tu planeta, en un plano adimensional, en la Tierra o en 
una nave cercana?  Y, por otra parte, ¿nos puedes decir cómo se llama tu 
planeta? 

 

Shilcars 

 Yo estoy aquí con vosotros.  

Mi planeta es Agguniom.  
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Sirio 

 Quizá sería hora de pensar en retirarnos, por la hora que es.  

 

Rayoazul 

Dar las gracias a todo el Grupo Tseyor, y en especial a Shilcars por la 
paciencia mostrada. Queremos aprender altas matemáticas cuando 
estamos aprendiendo a sumar.  

 

Mari Carmen 

Daros las gracias a todos y a Shilcars por la noche tan espléndida, 
que lo paséis todos muy bien. Y a ver qué tema tenemos la semana que 
viene, pero hoy ha sido precioso. 

 

Shilcars 

Amigos, quién debe dar las gracias soy yo, por la ayuda que me 
prestáis en todo momento, por la energía amorosa que se desprende de 
vuestro pensamiento. 

Y no olvidéis amigos que únicamente sois pensamiento.  

Por hoy nada más. Amor, Shilcars. 

 

Sirio 

Gracias a todos, y especialmente a Rayoazul por su interés. 
Recordar a todos la charla de los miércoles en esta misma sala y a las 10 
pm, hora española.     

 

Enigma templario 

He entrado un momentito a saludar y para deciros que la sala de 
“Enigmas y Misterios” no abrirá esta noche por motivos familiares de 
Nando.   

 

 

 


