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49. LA ALIMENTACIÓN DE LA NUEVA ERA 

 

ESTA ALIMENTACIÓN OS PERMITIRÁ 

QUE VUESTROS PENSAMIENTOS 

SE EXTRAPOLEN HACIA OTROS MUNDOS 

 

“Esto significa que en vuestro interior nacerá 

un profundo anhelo de exploración interior y exterior. 

Llegará el momento en que relativizaréis todo el aspecto material 

y tridimensional, y le daréis todo el valor que se merece, 

que es mucho, y será mucho, pero mucho más será 

cuidar el aspecto interior, el aspecto espiritual. 

Este tipo de alimentación y conducta nutricional 

os permitirá que vuestros pensamientos se extrapolen 

hacia otros mundos, otros pensamientos, otras circunstancias. 

Y vuestros organismos, vuestras mentes, así lo van a hacer posible. 

Y todo ese apego psicológico a la alimentación, al mantenimiento 

de la vida, conforme la estáis viviendo y deseando, desaparecerá. 

Amaréis la vida, como es lógico, y aprovecharéis 

cada momento de la misma para vivir plenamente 

en el mundo de la razón objetiva, 

en el mundo del amor.”. 

Shilcars 
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Cristina 

 Hola, soy Cristina, buenas noches a todos. Como cada último viernes 
de mes, estamos en la casa de Francisco, y de Cristina también.  

 Esta semana he preparado algunas preguntas sobre religiones, 
porque Shilcars el día pasado nos habló de ello, y me sugirió algunas 
preguntas sobre dicho tema. Porque por ejemplo, para muchas personas 
la religión les sirve como manto protector. O sea, la persona se siente 
protegida por los malos espíritus por el simple hecho de ser miembro de 
una religión. Mucha gente cree que su religión es la responsable de su 
salvación, de la salvación de su alma.  

 La realidad es que las religiones se presentan como responsables o 
salvadoras de las almas. Como que son el único camino verdadero que 
lleva al Dios verdadero. Porque cada religión hace creer a sus adeptos que 
ellos son los únicos que enseñan la Verdad y que su Dios es el verdadero. 
Por eso le ponen un nombre propio incluso, como Buda, Alá, Jehová, etc. 
que cada religión tiene un Dios diferente con nombre propio. Eso se 
supone que es para que los adeptos no se confundan en el momento de 
pensar, y que no vayan a creer en otro Dios que no sea el suyo.  

Mi pregunta es si una persona que sigue la consigna de su religión, 
está verdaderamente en el camino espiritual, o si sirven las religiones 
como guías espirituales.       

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Es un hecho fehaciente que las religiones ayudan, han ayudado, 
pero no podrán ayudar por mucho tiempo más en la atención del 
conformismo y de la dogmatización de unos hechos reales que conforman 
la creación entera.  

En el Cosmos existen unos paradigmas que inútilmente pueden 
resolverse en base al intelecto, a la conformación y al dogmatismo. No es 
posible clarificar espacios adimensionales con una mente impuesta bajo el 
imperio de los sentidos, bajo el racionalismo empírico, bajo la tutela del 
determinismo y la racionalidad.  

El hecho de que los seres humanos hasta hace muy poco se hayan 
visto invadidos, protegidos y de algún modo aislados del mundo real, ha 
procurado hasta ahora cierto oscurantismo y, en algunos aspectos, una 
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negatividad retroactiva que paulatinamente ha invadido ciertas mentes 
libre pensantes y, al mismo tiempo, anulándolas y dejándolas en un 
callejón sin salida. 

El cuestionamiento de la tridimensionalidad puede escudriñarse, 
aceptarse, controlarse, medirse y, hasta cierto punto, dejarse influenciar 
por arquetipos digamos generados por una mente determinista. El 
aspecto más indicativo de ello, es el que predomina en organismos 
evolutivos que siguen unas pautas de comportamiento dadas por la 
influencia del medio. En ese punto, la masa, las agrupaciones, los sectores, 
los gremios, las asociaciones, las confederaciones incluso, persiguen un 
fin, que es la estabilidad, la armonía y, repito, el conformismo de los 
miembros que integran dichos colectivos.  

Ahora bien, las sociedades debieran estar regidas, además, por un 
anhelo común, por un sentimiento común de hermandad, y no única y 
exclusivamente guiadas o sostenidas por un deseo evolutivo de mejora, de 
rentabilidad, por un determinado colectivo o de varios o de todos en 
general.  

Porque esto significa continuismo, esto significa separación, esto 
significa que, de algún modo, impera en dichos colectivos el deseo 
únicamente de supremacía. Que en el fondo es miedo a la desaparición, a 
la pérdida de privilegios, al concepto de permanencia sea como sea y 
fuere como fuere. Y esto en modo alguno puede ayudarnos en el 
conocimiento íntimo y personal.  

Es ahí, cuando el ser humano se da cuenta de que éste no es el 
camino adecuado para descubrirse a sí mismo. Cuando empieza a dudar 
de las propias creencias que se le han venido inculcando de generación en 
generación. Y es cuando empieza a buscar en sí mismo aquellas respuestas 
acerca de lo que significa la vida y el porqué de la misma.  

Pero claro, ese mismo individuo se halla atrapado, aprisionado, 
imbuido, por una serie de constantes marcadas por la propia ley de 
evolución que exige que cada uno aporte a la colectividad aquello que la 
colectividad necesita para su buen funcionamiento y la permanencia en el 
futuro de la misma. Es un hecho natural instintivo e incuestionable.  

El hombre, en este mundo tridimensional, debe progresar para que 
a su vez progresen las sociedades en las que está incluido. Y estas mismas 
sociedades con distintas culturas si cabe, van a obligar al individuo a seguir 
unas determinadas pautas de comportamiento, unas reglas fijadas por la 
propia sociedad. Este es el conocido egregor que se forma tras la 
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agrupación de determinados individuos en busca de unos objetivos, sean 
éstos los que sean.  

Por eso mismo, ese egregor crea a su vez unas normas de conducta, 
unos preceptos, unas reglas. Y si conoce además unas determinadas 
disposiciones, ya sean recibidas de avatares o seres iluminados o sabios 
pensadores, entonces aquí ya tenemos la solución a la continuidad del 
propio sistema.  

Así que la continuidad de dicho sistema no obedece tanto a los 
dirigentes del mismo, sino a la propia necesidad del egregor del colectivo 
para continuar prevaleciendo en dicho estado. Y se auxilia y busca lógicas 
respuestas y paralelismos en función del grado de comprensión de los 
individuos. Y en este punto aparece una religión. Cualquier religión. No 
vamos ahora a indicar ningún tipo en concreto porque todas obedecen a 
los mismos principios. Entonces, estas religiones ayudan a mantener el 
equipo, a sumar esfuerzos a través de los individuos que forman dichos 
colectivos o sociedades, pequeñas o grandes, en diferentes culturas, 
etnias, etc.  

Y ahí en ese punto aparece la religión fijando unas normas. Y mucho 
más aprovechables son dichas normas, cuando parten de principios 
mandados, como he dicho, por seres que en determinados momentos han 
aparecido sobre la faz de la Tierra y han traído un mensaje de liberación. 
Esto, hasta ahora, ha servido para que el individuo conforme su estructura 
social y se mantenga aferrado a unos principios que en definitiva le atan, 
le obligan y, en muchos casos, le encadenan.  

Aunque, como digo, todo esto ha servido hasta ahora pero 
indefectiblemente va a desaparecer. Precisamente porque el individuo, las 
jóvenes generaciones, vienen ya con un pensamiento común  de 
hermandad y de unión, que no de uniformidad. Sus pensamientos están 
muy por encima de las viejas estructuras sociales, y empiezan a reclamar 
su propio espacio en completa libertad.  

Por eso, ahora, los nuevos tipos de religiones deben buscar, 
necesitan encontrar y lo hacen desesperadamente, nuevos creyentes. Con 
nuevas fórmulas basadas en arquetipos antiguos pero remozados en la 
actualidad, y también digamos con tintes seudo-científicos, basados en la 
nueva era para volver a reiniciar esas ataduras que tan bien han 
funcionado en las sociedades del pasado.  

Pero justamente por ello, por ser pasado, esas nuevas estructuras 
que se están formando o intentan formarse, para sujetar al individuo a 
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través de la propia religión, a través del natural religare, búsqueda 
incondicional del individuo desde que tiene uso de razón, o más bien 
desde que es consciente de que piensa que piensa, se van a encontrar con 
un notable retroceso en sus expectativas. Justo porque los nuevos 
pensamientos están muy por encima del dogmatismo ancestral.  

Aunque no obstante tendremos que prestar mucha atención porque 
las nuevas expectativas e influencias que se van a verter en la nueva 
sociedad, partiendo de principios caducos remozados y actualizados y con 
aires de ciencia ficción, pueden resultar de un gran magnetismo y muchas 
mentes van a dejarse llevar por el mismo y a ser anuladas por su mismo 
principio. Por el principio de búsqueda innata de conocimiento íntimo. 
Entonces ahí deberemos prestar atención.  

Por eso pedimos a cada uno de vosotros que seáis conscientes de 
vuestro pensamiento. Que elijáis vosotros mismos qué tipo de religión se 
intenta manifestar en vosotros. Partiendo de la base de que la religión es 
ese religare íntimo del que en una anterior ocasión ya hablamos.  

Debe ser el propio individuo quién se juzgue a sí mismo y opte por 
uno u otro camino. Entonces, el ser humano empezará a gobernarse a sí 
mismo. Y comprenderá perfectamente todo aquello que de una forma u 
otra se intenta que desaparezca de su pensamiento, que se olvide. Y 
empezar a regir por sí mismo su actitud y sus acciones. Por eso también, 
se pide libertad de pensamiento, pero no se exige libertad de 
pensamiento, no se exige tampoco que cada uno piense de una 
determinada manera.  

Tampoco se exige en estas reuniones y conversaciones 
interdimensionales que se celebran en el Grupo Tseyor, que nadie venga 
obligado sino que cada uno lo haga en función de sus propias 
expectativas, de su propio estado psicológico, de su convencimiento 
íntimo.  

Por eso también, Shilcars y los demás Hermanos, no venimos aquí 
para hacer demostraciones de nuestras facultades. Precisamente, amigos, 
hermanos, no lo hacemos porque nos interesa que la participación de ese 
nuevo conocimiento parta de vosotros mismos, libre y espontáneamente.  

Aquí en este grupo nadie hace falta y todos somos necesarios. Este 
grupo se caracteriza por pregonar la libertad de pensamiento. Se 
caracteriza también por la bondad de sus comunicados. Pero nunca se 
exigirá participación, como digo, y sí tan solo que sea el propio individuo 
que decida siempre qué es lo que más le interesa en cada momento.   



6 

 

Ahora bien, tened en cuenta además, que los tiempos que corren 
exigen cada vez mayor aportación, mayor esfuerzo, mayor desinterés. Más 
unión y menos dispersión.  

Es un hecho también, que las nuevas generaciones, jóvenes con 
quince o veinte años de edad, como patrón medio con que  se caracteriza 
a la juventud de vuestro planeta, empiezan a tener o a poseer evidentes 
características de inteligencia muy superior a la anterior generación, a la 
de sus padres. Daros cuenta que esa generación empieza a demostrar por 
sí misma su gran capacidad y potencial intelectual.  

Esas nuevas generaciones que podríamos denominarlas niños del 
planeta Tierra, están actuando en todos los sectores, en todos los 
ámbitos. Desde la medicina, a la física, a la química, a la biología, a la 
astronomía, etc. Están invadiendo parcelas de conocimiento antes 
reservadas a gentilhombres con un gran conocimiento científico y largos 
años de experiencia.  

Ved ahora, observad amigos, que todo ello se ha trastocado. Esas 
nuevas generaciones pues, van a implantar per se su conocimiento y sus 
estructuras de funcionamiento. Y lo van a hacer precisamente porque ese 
es su deseo. Libre gratuito y perfectamente adaptado a la nueva 
idiosincrasia.  

Ese es creo yo, o creemos en la Confederación, que son los patrones 
con los cuales guiarse en estos tiempos que corren. Esa es la religión 
externa que irá en concordancia con el conocimiento interno y el 
desarrollo anímico y espiritual de cada uno de vosotros. Y en función del 
mismo iréis adaptando, comprendiendo, asumiendo, entendiendo e 
interpretando debidamente, todos los acontecimientos y descubrimientos 
científicos que se vayan produciendo.  

Será entonces cuando vuestra mente entenderá cualquier 
planteamiento científico. Y lo será justamente porque vuestro interior 
también habrá ahondado en ese proceso de conocimiento interno. Y en 
ese equilibrio, es cuando la comprensión será un hecho y la evolución de 
vuestras personas una realidad.  

Esa es la nueva religión del futuro. Por eso esa religión tiene futuro. 
La otra, la dogmática, la ancestral, no, puesto que como podéis observar 
por el enunciado, está caduca.                 
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Beatriz 

 Dices que los jóvenes de ahora son los que tienen mayor 
inteligencia y mayor capacidad para influir en las nuevas generaciones. Yo 
encuentro que la generación de 15 a 20 años está muy perdida, aún y todo 
con la falta de cultura religiosa.  

Yo he educado a mis hijas sin ninguna cultura religiosa y todos los 
de la generación de mis hijas no la tienen como la hayan podido tener mis 
padres y en cambio los encuentro mucho más perdidos, y tú dices que son 
más inteligentes. ¿Quizás es porque la religión que practicaban mis padres 
influía negativamente en sus pensamientos e igual no les dejaban 
evolucionar? ¿Por qué dices que ahora están más preparados? ¿Me lo 
podrías aclarar, por favor? 

 

Shilcars 

    Aquí se plantea una disyuntiva que es la de conocer ciertos 
planteamientos y encuadrar a los individuos en una u otra opción. Hay dos 
tipos de individuos como es evidente.  

Unos que ya manifiestan espontáneamente su saber, y otros que 
esperan al despertar para sumarse a esa corriente energética que a todos 
va a liberar. Individuos que aún no han despertado porque no es el 
momento, porque todo requiere un proceso.   

 Vosotros conocéis a la perfección el tema de la agricultura. Quién 
más quién menos dispone de un huerto para plantar hortalizas y otros 
frutos. Y precisamente esa experiencia os dirá que no todo el fruto en el 
huerto madura al mismo tiempo. Los hay que son prematuros y otros 
tardíos.  

Pues así mismo pasa con la raza humana en todo el Cosmos. 
Siempre hay los pioneros. Siempre hay los que empiezan, pero 
seguidamente se van sumando otras corrientes y afianzan a esos pioneros 
que han marcado las pautas de funcionamiento de los individuos y de la 
sociedad en general.  

  

Beatriz 

 ¿Esto quiere decir que no ha influido para nada la enseñanza de mis 
padres, sino que ellos han nacido así? ¿Es una nueva generación que ha 
salido espontáneamente?  
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Shilcars 

 Vamos a ver, Beatriz. ¿Tú eres capaz o te ves capaz de modificar 
cualquier estructura de ADN en un organismo vivo? 

 

Beatriz 

 No, porque no tengo los conocimientos.  

 

Shilcars 

 Esas modificaciones no provienen del intelecto, sino de la mente 
adimensional, del proceso cósmico que invariablemente dota a todos los 
individuos de nuevas capacidades adeneísticas y cromosómicas.  

 

Sirio 

 Lo que yo entiendo por lo que has dicho es que en los niños, su 
naturaleza es ésta. No depende de lo que se les haya enseñado. Son más 
suficientes, sencillamente.  

El hecho de que no hayan tenido una formación religiosa hace que 
estos niños tengan un desconocimiento. Tanto de cosas negativas como 
de positivas. Por lo tanto, mejor que no hayan aprendido de las negativas, 
pero en cambio las positivas tienen que aprenderlas por sí mismos a 
través de su propia naturaleza, porque como que no se les ha dado 
tendrán que aprenderlas ellos. Pero tienen capacidad para aprenderlas a 
través de su propia experiencia.  

Pero así como a nosotros, nuestra generación, se nos decía lo que 
teníamos qué hacer y lo hacíamos y, hasta que no llegó un momento en 
que la mente se abrió a ello, no fue cuando de verdad entendimos esa 
religión. A ellos les pasará lo mismo. En un cierto momento se les 
despertará la inquietud y la conozcan o no la conozcan empezarán a 
buscar y sin duda la encontrarán. 

 

Marisa   

Eso es, y además no estarán condicionados por nada. 
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Sirio 

 Sí, no estarán condicionados, pero también es un condicionamiento 
no saber absolutamente nada. Claro, si te han estado hablando ya de una 
vida fuera de ésta, pues de momento ya sabes que hay una. Y quizás 
cuando se te despierte la inquietud empieces a buscarla. Pero si no se te 
ha hablado de eso, de momento cuando te pones a buscar, ¿qué buscas? 
No sabes que pueda existir algo más allá de esto. Es una carencia que 
tienen pero es salvable totalmente. 

 

Marisa 

Sí, para el que tenga necesidad de buscar.  

  

Sirio 

 El que tenga necesidad de buscar, claro. Es como los de antes. Los 
que no sentían la necesidad de buscar se aplicaban a una regla religiosa y 
se creían que estaban haciendo no sé qué. En realidad nada malo hacían, 
aunque así no hacían nada peor. Era un avance mínimo con respecto al 
cambio que podrían haber hecho si lo hubieran descubierto por su parte, 
incluso dentro de la religión.       

 

Beatriz 

 Y, por ejemplo, ¿no puede suceder que esa falta de información 
religiosa les influya para ponerse en el mundo de las sectas? ¿Que las 
sectas actuales les influyan o seduzcan? 

 

Sirio 

 Claro que sí. Puede suceder también esto. 

 

Beatriz 

 Es que ahora hay una falta de valores por parte de los adolescentes 
que es muy grande. No hay ni respeto al mayor ni hay nada de lo que 
propugnaban las religiones antiguas.  

Sirio 
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 Por eso Shilcars dice que debemos de tener mucho cuidado con 
estas seudo-ciencia-ficciones por el hecho de que en este mundo 
occidental, que es muy cientifista, muy racional, pueden caer en esta clase 
de religiones que con la apariencia científica, de algo muy serio y tal, no 
hagan más que hacer perder el tiempo. Igual que antes lo era una religión 
si no se profundizaba de una manera activa.  

 

Marisa 

 Y ahora hay muchas más que antes.  

 

Beatriz 

 Precisamente por la falta de valores actuales.  

 
Cristina 

 Los niños cuando son niños viven su vida de niños. Y cuando crecen 
es cuando se les despierta la mente y entonces empiezan a buscar lo que 
es de su edad, lo que les corresponde a la madurez de su mente.  

Entonces cuando no han recibido instrucción religiosa, como ya dijo 
Shilcars en su día que debíamos vaciar el vaso y volver a llenarlo con 
nuevos conocimientos, pues estos niños cuando no tienen el vaso lleno de 
creencias religiosas, tienen menos trabajo para llegar a obtener el 
conocimiento más directo.     

Y esto de que los niños no respetan a los mayores, no se debe a la 
falta de enseñanza religiosa, es falta de educación. Una cosa son los 
conocimientos espirituales y otra la convivencia y la buena educación. Que 
la educación aunque un niño no haya sido educado o conformado con una 
religión concreta ni nada, no quiere decir que no deba ser educado o que 
se le explique sobre el buen comportamiento y la convivencia en la 
sociedad.  

 

Beatriz 

 Como padres de esta generación de adolescentes, rechazamos todo 
lo que venga de las religiones antiguas, educamos a nuestros hijos de otra 
manera. Los educamos más en la anarquía y en el libre pensamiento. Que 
a veces si no se tiene el carácter suficiente, crea la mala educación.  
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Pero todo ello es debido a estos tiempos que corren en los que 
hemos rechazado todo lo que son las religiones que nos imponían cosas y 
nos decían lo que no debíamos o debíamos hacer, y claro choca mucho 
que los adolescentes ahora hagan cosas que antes eran para los mayores, 
pero corremos el peligro de que como rechazamos todo lo de nuestros 
padres y de las religiones antiguas evidentemente estamos  creando una 
sociedad de mal educados.  

Libre pensadores pero anarquistas y claro el problema está ahí. Ahí 
está el peligro de todo. ¿Serán capaces de reconducirse los jóvenes? Yo 
espero que sí, pero vaya... 

 

Sirio   

 Sí, igual que fuimos nosotros en nuestra juventud. Yo creo que la 
historia del ser humano, el abrir la mente, si nosotros tuvimos nuestras 
dificultades, ellos también las tienen ahora. De otra forma pero más o 
menos las mismas.  

 Al fin y al cabo el peligro está en que todo ser humano necesita 
tener una creencia y esto es debido a la nostalgia que tenemos del 
religare. Es algo innato. Es debido a que cuando venimos aquí aunque no 
lo sepamos conscientemente, de todas formas existe una consciencia de 
que aquí estaremos solamente de paso.  

Entonces si al adolescente no se le enseña nada y no tiene ninguna 
formación, y en cambio lo que se le ha enseñado es a estudiar y a ser libre 
pensadores, para ellos es esta la religión. Por lo tanto creen en eso. Es una 
creencia más, es como una religión. Lo que pasa es que no tiene la forma 
que tenían las antiguas.       

Entonces el hecho de que todo esto tenga que convertirse en una 
vida espiritual, ahí está la dificultad, pero es la misma que tuvimos 
nosotros cuando nos dijeron: -tú ve repitiendo esta oración cincuenta 
veces y esto te llevará a no sé donde...  

Lo intentábamos pero si nos llevaba de verdad o no, yo no lo creo. 
Puede que sí pero hasta que no empezamos a tomarlo por nuestra cuenta, 
es decir en lugar de hacerlo porque nos lo decían, hacerlo por verdaderas 
ganas de experimentar, intentar buscar, incluso no dar fórmulas e intentar 
buscar en otras religiones... Esta misma búsqueda fue la que hizo que 
avanzáramos. Pues es la misma búsqueda que los jóvenes van a hacer, por 
lo tanto no es diferente.  
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Bueno, a ver si Shilcars quiere decirnos algo.  

 

Shilcars 

 Es evidente que el desarrollo humano actúa por ciclos. Y estos ciclos  
no los marca el organismo, el microorganismo o la sociedad o el propio 
planeta o varios planetas, sino todo el Universo. Son ciclos cósmicos que 
inauguran constantemente nuevas etapas, nuevas eras y éstas, a su vez, 
actúan en todos los organismos de todo el universo holográfico.  

 Fijaros qué impresión puede darnos el saber que todo el universo, 
ese infinito universo, esté regido por una norma común a todo, y todo se 
mueva bajo el mismo patrón. Así pues es evidente que todo el proceso 
estará regido por un orden apriorístico y permanentemente sujeto a 
normas, entre ellas y la principal, el caos.  

El caos, conocido como abstracción inteligente y que a través de él 
se forman los mundos visibles y a su vez el orden cósmico. Orden que de 
ningún modo significa acatar per se dicha normativa, dichas reglas, sino 
partiendo de un cuestionamiento muy profundo al nivel adeneístico que 
consigue adaptarse a dicho funcionamiento.  

 Ahí podríamos entrar en procesos evolutivos, esos que marcan la 
propia evolución de las especies, pero no a través de un proceso 
secuencial o histórico o memorístico, sino a través de un proceso natural y 
espontáneo dentro de un orden abiótico.  

Esto nos viene a indicar que la evolución de las especies procesará 
correctamente una necesidad y la adaptará per se. Por cuanto dicha 
necesidad estará en el momento preciso para ser utilizada, en el momento 
en que esa necesidad se hace patente en cualquier individuo.  

 Y me podréis preguntar si acaso esa necesidad habrá sido 
descubierta por alguna mente brillante o superdotada. Sí, habrá sido 
descubierta por esa mente brillante y superdotada pero no inventada, 
porque como sabéis por anteriores conversaciones, nada se inventa, nada 
se crea, sino que todo está creado, y lo único que hace es aparecer en el 
mundo visible para ser adaptado adecuadamente en cada conformación. 

 Dicha conformación va a comprender distintas sociedades en 
función, claro esta, de las características de las mismas, sea en éste o en 
cualquier otro planeta de ese mismo universo holográfico.  

 Así, os podéis dar cuenta que la evolución de las especies se procesa 
a través de esa misma necesidad de adaptación al ambiente. No digo que 
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aleatoriamente no haya especies que sufran transformaciones, 
adaptaciones y alteraciones genéticas que les permitan adaptarse más 
adecuadamente en un medio u otro, pero en general las adaptaciones a la 
evolución de las especies nacen en el espacio adimensional, que es éste, 
única y exclusivamente, el que provee a cada individuo o individuos o 
razas, de las debidas y oportunas características, singulares características, 
que les harán prevalecer en el medio adecuado de su momento histórico.  

 Esto significa también que los individuos vendrán dotados de más o 
menos funcionalidades adeneísticas, cromosómicas y, por lo tanto, 
intelectuales o intelectivas, en función del medio en que se desenvuelvan, 
en función de las necesidades que ese mismo medio les obligue, y en 
función también de ese gran programa macrocósmico que rige cada una 
de las participaciones y actuaciones de sus criaturas. 

Así por ejemplo, en la raza humana del presente momento histórico 
del planeta Tierra, nuestro querido planeta Tierra, ese lindo planeta azul 
en el que vivís, convivís y os amáis, ese planeta, está ahora recibiendo esas 
nuevas estructuras y características propias o arquetipos, que van hacerle 
encumbrar un grado más de vibración, y es lógico que los individuos 
empiecen ya a preocuparse íntimamente de todo ese proceso de cambio. 

Pero no todos van a acceder, como he dicho anteriormente, en el 
mismo lugar y tiempo. Sino que se van a ir incorporando en la medida en 
que la masa crítica de dichos individuos vaya ampliándose, y se ampliará 
precisamente por las diferentes necesidades que en cada momento se 
vayan manifestando. Necesidades, como he dicho de índole abiótico.  

Entended por abiótico aquello que hemos comentado en más de 
una ocasión, que es el elemento necesario que precisa todo organismo 
para perpetuarse en el estado tridimensional.        

Como ahora es el momento de que el individuo necesita y debe 
decidir perpetuarse en ese organismo planetario, sujeto a estructuras y a 
variaciones adeneísticas y por lo tanto vibracionales, ahora es el momento 
en que el individuo precisa de una mayor conjunción de fuerzas 
energéticas.  

Porque si así no lo hace, el individuo sencillamente desaparecerá de 
la faz de la Tierra. Y desaparecerá como especie. Aunque esto no quiere 
decir que a ese mismo nivel la vida en el planeta Tierra tenga que 
desaparecer, porque existen muchas variables en el funcionalismo de las 
arquitecturas cósmicas y de los organismos vivos.  
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Mañana, puede adoptar forma inteligente cualquier otra morfología 
diferencial a la del ser humano actual. Y esto no va a significar, de ningún 
modo, que la periodicidad evolutiva y sus reglas cósmicas no se cumplan.  

Pero ese no es el caso. Estamos convencidos de que la raza humana 
va a continuar por ese proceso evolutivo. Justamente porque se está 
dando cuenta a nivel consciente, si bien muchos miles aún 
inconscientemente, de esa necesidad abiótica que debe procurar la 
retroalimentación necesaria para su supervivencia y perdurabilidad en el 
cosmos.          

Ahora es el momento en que esas energías actúan y activan 
determinados circuitos morfológicos, y van adaptándose lentamente pero 
in crescendo y de una forma activa, muy sutil pero efectiva, y 
progresivamente evolutiva.  

Y vuestras mentes, lo creáis o no, están modificándose a cada 
momento que pasa. Apenas es perceptible a un nivel consciente pero 
estáis cambiando. Estáis modificándoos, estáis transformándoos de 
pensamiento, y orgánicamente. Es muy lento este proceso. No puede ser 
rápido por razones obvias. Porque el asentamiento, la transformación, 
requiere de adaptaciones constantes y continuas. Capas y capas que 
deben ir sedimentándose, no ya solamente a través del proceso de 
leucocitos, sino también a nivel de ósmosis, etc.  

Ese cambio pues se está registrando ya en vuestras personas. Y 
poco a poco iréis alumbrando esa nueva visión objetiva de las cosas, y lo 
único que me atrevo a sugeriros es que prestéis atención a toda esa 
juventud. Juventud de muy pocos años ya, que está situándose en esferas 
de ciencia y tecnología muy avanzada. El observar esos fenómenos os 
podrá dar idea de mis palabras y de mis pensamientos, todo y que ahí se 
sufre aún una simbiosis de claridad, alternada de procesos de confusión y 
de oscurantismo, pero indudablemente de transformación y de 
adaptación.  

Todo lo que se transmite en ese mundo holográfico se recoge por 
cada uno de nosotros y es lógico también que ese conocimiento se instale 
definitivamente en nuestras neuronas, en nuestro organismo, en nuestro 
pensamiento.        

Este es el fiel de la balanza que nos va a indicar que el proceso de la 
religión, del religare interno, se está produciendo. Y fijaros amigos míos 
que no estamos hablando de inteligencia ni de intelectualidad, ni de 
imposición, ni de enseñar. Estamos hablando de transmutación. Estamos 
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hablando de inspiración. Estamos hablando de comprensión profunda a 
través de... Y yo os pregunto, ¿a través de que creéis que se va a producir 
y se está produciendo, de hecho, esa transformación? Indudablemente, y 
repito una vez más, a través de la autoobservación de instante en 
instante.   

 

Mari Carmen  

 Mi hijo tiene una mentalidad muy abierta, mañana cumple 22, me 
encanta escucharlo, y sus razonamientos parece que sean de una persona 
con una gran experiencia.  

 

Francisco 

Creo que hay muchos niños, que se pueden llamar niños 
superdotados, pero que no son todos. La nueva generación viene bien 
dotada, pero a la inmensa mayoría de la juventud no se la aprovecha. 
Según la necesidad van a salir uno por aquí y otro por allí, pero uno entre 
diez mil. Creo que no es general. La mayoría ha aumentado en la pérdida 
de respeto, porque no respeta nada, ni a las personas mayores ni a las 
propias. 

 

Josep Oriol 

Creo que antes habéis hablado de caos en la juventud, pero del caos 
puede salir algo nuevo.  

 

Beatriz 

 Antes, en las escuelas, aparecía un niño superdotado al año. En 
cambio, ahora en cada clase hay como mínimo uno. Lo digo porque en mi 
colegio hay uno por clase.   

 

Francisco 

Hay un superdotado en cada escuela, pero el resto no.  

 Shilcars, a ver si me puedes aclarar si la evolución de la juventud, 
que ha avanzado su nivel de conciencia, corresponde a toda la juventud o 
simplemente son seres más conscientes que van apuntando y van a 
aportar conocimiento a las futuras generaciones. 
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Shilcars 

 Bien, en este aspecto tendríamos que hacer una distinción, que más 
que distinción es pormenorización de inquietudes en los adolescentes.  

Existe un marcado acento educacional, cultural y social, de los 
progenitores. Éstos, de alguna forma, marcan la psicología del adolescente 
y le hacen modificar, a veces, su propia espontaneidad, su libre albedrío.  

No siempre hace falta hablarle al individuo y educarle 
expresamente.  Solamente con la actitud, el pensamiento y la acción en 
determinados momentos, puede que el niño, en este caso, adopte una 
determinada estructura y actitud social hacia el exterior. 

 De la misma forma que los animales necesitan de sus padres para 
adaptarse al medio que les rodea, y copian miméticamente su deambular 
por el territorio, y van aprendiendo el hecho de su manifestación 
tridimensional, asimismo el adolescente, el ser humano, va aprendiendo 
de sus progenitores, profesores, educadores, de la sociedad en general, un 
determinado comportamiento que vendrá dado por el lugar u ubicación, y 
por las determinadas circunstancias que en ese momento más 
predominen en dicho medio. 

 Aunque la actitud, formulación y manifestación de ideas, sea  
diferente a la reorganización que se está imponiendo al nivel planetario, y 
algunas veces se manifieste de forma diferente a dicha unificación, eso no 
quiere decir que el individuo, en su propia psiquis, no vaya asimilando ese 
nuevo proceso.  

Y lo va asimilando precisamente, porque sus estructuras 
adeneísticas y cromosómicas así lo permiten. Cosa muy diferente se 
produciría mil años atrás, quinientos años atrás, doscientos años atrás, o 
tan solo cincuenta años atrás. Los individuos no asimilarían, no se 
ensamblarían al nivel psicológico con otros congéneres, si los primeros no 
tuviesen ya inculcadas en su sistema adeneístico dichas facultades o 
posibilidades de asimilación.  

Esto no podría ser posible. Pero ahora, en la actualidad, sí lo es. Y 
toda manifestación tridimensional, ya sea de tipo evolutivo superior, ya 
sean adelantos científicos de todo tipo, ya sean pensamientos 
trascendentales, ya sea creatividad en suma, todos los individuos, todos 
sin excepción, lo asimilan muy profundamente, y aunque sea 
inconscientemente, todo forma parte de ellos mismos.  



17 

 

También, lógicamente, asimilan toda la contraparte de ese sistema 
evolutivo, como proceso natural en un mundo dual. También asimilan la 
parte negativa, la parte reaccionaria, contestataria. También viven más 
profundamente las experiencias de los mundos inferiores en vibración. 
También experimentan en muchos casos las vivencias que proporcionan 
alimentos y sustancias, como la drogadicción, barbitúricos, 
estupefacientes y estimulantes en general. Esto también forma parte de la 
contraparte y, como es lógico, los individuos, en su periodo de 
experimentación, a veces también se ven obligados a experimentar 
directamente.  

 Pero no nos olvidemos de que el organismo está preparado para 
fortalecerse y regenerarse a sí mismo mucho más que hace, pongamos 
por caso, cincuenta años. Los organismos, muchos ya de vuestros 
organismos, están inmunizados contra la degeneración y la aberración 
genética.  

Y aunque esas sustancias o productos o estimulantes pueden de 
hecho afectar a la parte cerebral, conductual, física y psíquica del 
individuo, éste tiene aún, y cada día más, la posibilidad de regenerarse y 
modificar su proceso degenerativo para resituarse nuevamente en esa 
área convencional de evolución y perfeccionamiento del pensamiento.  

Es un hecho también, que pasado ese periodo experimental, que 
muchos deberán recorrerlo, desgraciadamente o afortunadamente, con 
dolor, sacrificio, angustia, y de incomprensión por parte de padres, 
educadores y sociedad en general, todos esos individuos, si superan ese 
límite impuesto por ellos mismos al nivel experimental, lograrán rehacer 
su vida, y proseguir en ese proceso evolutivo.  

En el fondo lo que estamos cambiando es la psiquis del individuo 
que, como digo, se está modificando por una ley cósmica, por un proceso 
evolutivo universal, y holográfico. Y si, desgraciadamente o 
afortunadamente, algunos deben reiniciar un nuevo proceso existencial, 
automáticamente habrán comprendido sus errores, si es que podemos 
denominarlos así, y encauzarán debidamente su próxima existencia hacia 
ese proceso en el que deberán regirse por la formación de las futuras 
sociedades armónicas.  

En esto último, los individuos que no hayan podido superar ese 
proceso de readaptación en esta existencia, volverán repetidamente a su 
lugar de origen, y puede que muchos, una gran mayoría de ellos, puedan 
acogerse, adaptarse y circular por ese nuevo tren evolutivo otra vez. Y más 
que oportunidades, serán las propias capacidades psicológicas que no 
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podrán adaptarse, y esto es lógico, amigos míos, y deberán recorrer un 
nuevo proceso evolutivo de muchos millones de años.  

Ese último aspecto se contempla en base a una minoría dentro de la 
masa crítica. Es un proceso normal, psicológico, que está reservado única 
y exclusivamente a mentes que están, o habrán estado, muy aferradas al 
mundo físico. Mentes que únicamente viven para disfrutar de ese 
planteamiento tridimensional, ficticio e ilusorio. A esas mentes, como 
digo, les va a ser muy difícil el ascenso a ese grado evolutivo superior. Pero 
eso también está previsto en el cosmos, y es ley que así sea, y así se 
cumplirá. 

 

Sirio 

 Con lo que dice Shilcars, todas estas preocupaciones que tenemos 
ante el mundo educativo, cuando nos encontramos con unos niños 
rebeldes y que nos plantan cara y tal, debemos de pensar que las cosas 
van por donde tienen que ir, y ya se resolverán, y confiar, o ¿debemos 
realizar alguna acción por nuestra parte, como mínimo dar ejemplo, o tal 
vez otra cosa? 

 

Shilcars 

 Así es, observar, comprender, tolerar y, sobre todo, amar. Amar 
precisamente al que no piensa como nosotros, querer al que no nos 
quiere, estimularle para que aprenda por sí mismo, y sobre todo dejar 
fluir.  

 Y otro aspecto muy importante es el de que no debemos intentar 
torcer el rumbo de aquellos que libremente quieran vivir su vida. Cada 
uno tiene su ritmo, su tono, su momento histórico y su participación en 
todos los estamentos sociales, incluido el propio grupo Tseyor.  

Os podéis dar cuenta, de que en Tseyor, nuestro grupo, 
alternativamente van apareciendo individuos que vienen, beben, sacian su 
sed y desaparecen del escenario. Esos individuos son a los que debéis 
comprender y mandar mucho más amor.  

Porque esos mismos individuos son aquellos pasajeros del tren que 
suben y bajan en determinadas estaciones. Esos mismos individuos son los 
que, tarde o temprano, ayudarán a los rezagados. Por eso es conveniente 
que muchos de ellos, conociendo como conocen la trayectoria y el 
deambular de Tseyor, se apeen y puedan madurar sus expectativas, pero 



19 

 

tendrán, valga la expresión, un ojo pegado en el último vagón del tren de 
Tseyor. Para subirse en el último momento, y a su vez ayudar a hacer lo 
propio a muchos otros individuos que también deberán subir a ese tren.  

El tren de Tseyor es un afinamiento de estructuras moleculares, 
porque el tren de Tseyor no es un egregor individual, es un movimiento 
cultural mundial. Unos se auto denominarán Tseyor, y otros otro nombre, 
pero el principio que rige el funcionamiento de los grupos de contacto es 
el mismo, porque parten de la misma fuente. Y ¿qué más puedo añadir? 
Sino que, como digo, tengamos confianza, tolerancia, paciencia, y mucho 
amor. 

 

Mari Carmen 

 Mi hijo es muy rebelde, pero luego tiene las ideas claras.  

 

Cristina 

 Hace falta libertad para realizar las manifestaciones, reclamar 
derechos. Cuando crezcan tendrán este carácter centrado y tendrán esa 
confianza en el hombre, y serán los líderes de la vida. 

 

Francisco 

 Yo creo que es una ley mecánica, es la ley del péndulo. Primero 
represión y luego libertad. Eso será siempre. Lo que pasa es que cuando 
viene la revolución, pues tienes un poco más de apoyo cósmico, de 
empuje a avanzar. Pero es una ley mecánica, no una ley consciente en la 
misma persona. Es como las modas, va de lado a lado, y cuando va hacia el 
lado que nos favorece decimos ¡qué bien! Es inconsciente total. Ahora es 
la moda de la libertad. Ahora estamos en ese polo, cuando hemos 
cambiado de la era de Piscis a Acuario. Pero eso no es un despertar, es 
totalmente mecánico. Como es mecánico, te pega el empujón. 

 

Sirio 

 En el fondo los rebeldes éramos nosotros. 

 

Cristina 

 Yo tenía una madre mandona, no teníamos libertad para nada. 
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Marisa 

 Ahora, como mínimo, los padres escuchamos a los hijos y 
procuramos saber las necesidades que tienen.   

 

Cristina 

 Antes había sumisión total, a mi madre, a veces, tenía que pedirle 
perdón de rodillas. Se criaban hijos reprimidos. También, lo que querías 
era salir de casa e irte lo más lejos posible. 

 

Marisa 

 No, yo no he vivido esa sumisión.  

 

Francisco 

 En todas las sociedades, en todos los tiempos, ha habido personas 
muchos más conscientes, con una mente mucho más abierta, y no tenía 
que ser la era de Acuario. También en Piscis ha habido revolucionarios. O 
sea, que no es necesario esto para avanzar.  

Para mí, la ley de evolución e involución son dos leyes mecánicas. 
Evolución e involución no es despertar. Lo que pasa es que estamos 
evolucionando y vamos al despertar a la conciencia, pero no es el ser 
humano, es la técnica. Una cosa es la ley de evolución e involución, que es 
mecánica, y otra cosa es la revolución de la conciencia. Eso es muy 
diferente. La ley de evolución no es despertar. La gente dice “estamos 
evolucionando”, pero lo que evoluciona es la técnica, tú estas más perdido 
que un loro.  

Entonces no nos confundamos, esta movida cósmica nos va a dar un 
empujón, pero aquí que nadie diga que va a despertar mecánicamente a 
nadie. Eso es un trabajo individual de siempre y para siempre. En todas las 
edades ha sido así. 

 

Josep Oriol 

 De todas formas creo que Shilcars ha dicho que ese empujón va a 
ser para todos.  
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Francisco 

 Sí, pero eso no hará que despertemos, es una ayuda cósmica y ésta 
actúa cuando tú estás más activo.  

 

Josep Oriol 

 Esto es como si te suben en el autobús evolutivo y de pronto tú te 
bajas quedándote en medio del camino.  

 

Francisco 

Y también porque estamos en la última existencia y tu conciencia te 
dice: busca y espabílate que estamos en las últimas. 

Yo incluso creo que cuando se dice que la sociedad está más 
despierta porque la gente colabora, se debe a una moda. 

 

Sirio 

 El despertar es, desde mi punto de vista, de la inteligencia, la 
capacidad de comprender, ser solidario, eso sí va dependiendo de la 
moda. Pero también de la capacidad de comprender. Ahora hay más 
gentes que entienden que esta forma de vivir no les satisface y se apuntan 
más, pero también hay los que se apuntan porque se dejan llevar por una 
tendencia.  

 

Cristina 

Yo quería preguntar por los alimentos transgénicos. 

 

Mari Carmen 

 Cuando tienes que cocinar cada día te sientes agobiada. Antes con 
las vacas locas, ahora con la gripe aviar. Si te vas a los cultivos agrícolas las 
irradiaciones, etc. Entonces dices ¿qué pongo yo en la mesa?  

 

Francisco 

 Y, ¿esto no puede ser una movida de la naturaleza para que nos 
hagamos conscientes de que no lo estamos haciendo demasiado bien?  
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Josep Oriol 

 Eso pasa también con las frutas y verduras, que también las tratan.  

 

Francisco 

Pero para eso tenemos la agricultura biológica.  

 

Josep Oriol 

Esto es lo que comentó el miércoles Manuel en la sala Armonía de 
Tseyor. La prueba de que nos hemos modificado genéticamente es que 
con lo que comemos y respiramos, aún seguimos vivos, y esto es una 
prueba de que nos vamos modificando.  

 

Francisco 

 Pero el ser humano cada vez está más enfermo. Gracias a los 
medicamentos alargamos la vida. La gente enferma cada vez más joven. 
Estamos alargando la vida con más enfermedades, no con más salud. 
Entre la contaminación, los transgénicos... ya me dirás.  

 

Marisa 

Los niños, desde muy temprana edad, cada vez necesitan más del 
psicólogo.  

 

Francisco 

Creo, que al nivel que estamos la alimentación tendría que ser muy 
distinta. Estamos abusando mucho de los animales, sin ningún respeto.  

 

Josep Oriol 

Creo que deberíamos hacer un resumen y hacerle una pregunta a 
Shilcars. 
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Cristina 

 Bueno, quería preguntarle a Shilcars ¿qué opina de los alimentos 
transgénicos?, si se pueden consumir o son peligrosos.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, los alimentos transgénicos pueden, y de hecho lo 
hacen, alterar el metabolismo y su configuración adeneística y 
cromosómica.  

Es un hecho también que la degeneración de las especies viene 
dada siempre a través de la radiactividad y de la alteración genética, ya 
sea natural como artificial. En este último caso por manipulaciones de tipo 
seudo-científico y por experimentos con un desconocimiento total de la 
gran orden cósmica que rige al universo y a todas sus criaturas. 

 Este es un planteamiento delicado, difícil de resolver, y poco 
habituados estamos a recibir información fidedigna, tanto como para 
cambiar nuestros hábitos y costumbres. Ahí entra un proceso de 
clasificación de las especies, entra también la posibilidad de la 
inmunización a través de procesos adeneísticos que, instalados en el 
propio núcleo de la célula, rechazan determinados elementos que pueden 
procurar que la misma se desvirtúe y pierda su lectura. Este es un hecho 
también al que debemos prestar mucha atención, por cuanto puede 
significar una devaluación de la propia raza humana en éste y otros 
muchos planetas.  

 También es un proceso que nos ha inspirado durante milenios, y es 
una situación que hemos observado en múltiples planetas de morfologías 
similares a la vuestra, y hemos experimentado en procesos adeneísticos 
que han procurado a través del sistema celular y neuronal aplicar 
debidamente resortes de resistencia, aislamiento, inmunización.  

Poco a poco vuestros organismos están recibiendo esas sondas a 
modo de protección y regeneración. Esto significa que dichos medios 
instalados en vuestros organismos hacen que la célula aprecie 
íntimamente lecturas diferentes, que desconoce, y que previo un código 
establecido, los reconozca como elementos insolidarios, elementos 
distorsionadores, y actúe a su vez transformándolos y modificándolos en 
elementos comunes.  
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Esto significa también, que la célula se reviste de un área de 
protección. Porque lo más importante, como comprenderéis, es el nivel 
unicelular. Si variamos o modificamos dicho elemento, entonces todo el 
organismo se desvirtúa, se degenera, y acaba en un sistema aberrante.  

 Esto lo estamos corrigiendo, y es una actividad que desarrollamos 
muy a menudo y progresivamente. Por lo tanto, os sugeriría que en primer 
lugar nos os preocuparais demasiado, que tomarais el máximo de 
precauciones, eso sí, pero que en el fondo os alimentarais con toda la 
tranquilidad del mundo, pues esto, como digo, está bastante controlado. 

 Otra cosa es que en un futuro no muy lejano, sí os detallemos 
sustancialmente aquellos alimentos que no debáis ingerir, porque sobre 
ellos sí que no podremos hacer frente a través de nuestras intervenciones. 
Esos alimentos, que vendrán afectados a través de influencias energéticas 
muy superiores, serán alimentos que estarán condenados a desaparecer.  

Vegetales y determinadas especies animales que acaban su ciclo 
terrestre y deben desaparecer. Y de estos animales, plantas y vegetales, o 
alimentos en general, sí que no deberéis consumir, pues al mismo tiempo 
ello repercutiría en un proceso de deterioro muy rápido en vuestros 
organismos. 

 También podéis observar que la naturaleza tiene unos ciclos que 
debemos respetar, y ella misma se auto regenera. Y también es muy 
posible que ella misma acelere cambios adeneísticos en todos esos 
animales y plantas, y los transforme para adaptarlos en otros espacios o 
mundos. Esto es común en la historia del cosmos y, por lo tanto, ello 
deberá tenerse en cuenta. Pero, como digo, el nomenclátor se os dará en 
su momento y lugar adecuado.  

 

Mari Carmen 

 Así que más adelante nos dirán qué alimentos no debemos 
consumir. Porque puede haber mucha radiactividad.  

 

Francisco 

 Creo que los productos más aconsejables son los no transgénicos, 
biológicos e integrales. Algunos cuestan de hallar.   
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José 

 Pero algunas especies de plantas desaparecerán. Ha hablado de eso, 
no de tipos de cultivo. 

 

Cristina 

 Eso me hace pensar en cómo nos empeñamos en salvar a las 
especies en extinción, pues a lo mejor no es necesario del todo.  

 

Francisco 

Pero son animales en peligro de extinción por el hombre. El mar y el 
aire los contaminamos nosotros, los animales no contaminan. Cada 
especie defiende su terreno y se defiende. 

Yo quería hacer una pregunta sobre un concepto que tengo, 
Shilcars. Al nivel en que nos encontramos en la sociedad, ¿deberíamos 
comer productos que no tengan ojos, podríamos vivir con una 
alimentación vegetariana, sin contraindicaciones negativas? 

 

Shilcars 

 Ese es un tema interesante, y ¿por qué no?, lo detallaremos en 
próximas conversaciones. Pero no se tratará directamente por mí, sino por 
uno de mis colaboradores.  

 

Mari Carmen 

 Referente a lo que ha hablado Francisco, los cereales y las 
legumbres son productos que van metidos en cáscaras, por lo tanto no 
tienen contaminación. Por lo tanto es un alimento muy sano, la 
contaminación ha quedado fuera, en la cáscara. 

 
Shilcars 

 Pues, exactamente no es así, querida Mari Carmen.  

El planeta alcanza un nuevo nivel vibratorio, y todo lo que reside en 
él o habita en él cambia también de vibración. Por lo tanto, los nuevos 
alimentos alcanzarán también una nueva vibración. Claro, no van a 
alimentarse organismos vuestros, con una determinada vibración 
superior, con alimentos de menor vibración. 
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 Muchos de vuestros alimentos, verduras, frutas, cereales, etc., van a 
sufrir una gran transformación. Y lo van a hacer precisamente, porque el 
nivel vibratorio que vuestros organismos van a experimentar, será 
específicamente necesario que así sea.  

 Por lo tanto, en estos momentos de transición, debéis alimentaros 
lo mejor posible. Cuidar los alimentos biológicos, integrales, etc., como 
muy bien denomináis. Procurad llevar una alimentación sana, en ese 
sentido, equilibrada, y que vuestra vida lo sea también. Buscad la alegría, 
la armonía y el hermanamiento, y alimentaros con lo que buenamente 
podáis o vuestro entendimiento os haga así comprender. Ya digo, no va a 
ser posible una aberración genética, porque eso está controlado hasta 
ahora.  

En el futuro se os darán normas, detalles y especificaciones 
concretas para, primeramente, vosotros mismos abonar vuestras tierras, 
aprovechar vuestros campos, pequeños habitáculos, pequeños campos de 
cultivo para el consumo propio con elementos que se os habrán dado 
previamente: semillas de alto rendimiento, con las que os podréis 
alimentar perfectamente y sanamente. Y esto llegará muy pronto, y de 
esto se os informará adecuadamente. 

 

Mari Carmen 

 Pues está claro, pero, ¿como podremos cultivarlos?, ¿en macetas? 

 

Francisco 

Hay huertecitos con ruedas.  

 

Josep Oriol 

Imagínate que tienes un huertecito en el que plantas las semillas 
por la mañana, y al medio día tienes ya la planta crecidita. y con ello 
alimentas a toda la familia, pues no necesitas más. Y a lo mejor es una 
semilla que la pones en la mano y la ves crecer, ¿quién sabe?  

Si es así, habremos terminado con los intermediarios de golpe. 
Como desaparecieron oficios en  otras épocas. Perdón, un poco de humor 
no viene nunca mal.  
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Cristina 

Bueno, ha dicho en pequeños campos, pequeños espacios. Si vives 
en un pisito y no tienes jardín pues una habitación la dedicas al huerto.  

 

Francisco 

 Con treinta gramos de alfalfa al día podríamos vivir sin que nos 
faltara nada. Germinado de alfalfa, que tiene propiedades 
descontaminantes del organismo, complejo de vitaminas y minerales, 
tanto que dicen que es suficiente con 30 gramos para mantener un 
organismo vivo sin ninguna deficiencia.  

Lo cual quiere decir que con diez quilos de alfalfa, tierra y agua, 
tendrías comida para todo un año. En épocas de conflictos, en otras en 
que no hay otra solución sería el alimento ideal. Te protege de la 
radioactividad, te protege de la contaminación y encima te nutre ¿sería 
una alternativa?  

Pregunto si esto es cierto realmente y qué nos puedes decir al 
respecto.  

 

Shilcars 

 Alguna pequeña matización, porque desde luego las semillas os las 
vamos a proporcionar nosotros, pero por ahí pueden ir esos primeros 
esquemas o planteamientos que hacéis.  

Y, en segundo lugar, os podríais preguntar para qué todo eso. 
Habremos pasado en muy pocos meses de un estado nutricional a otro 
totalmente distinto, muy distinto. ¿Y para qué, amigos, ese cambio? Pues 
para precisamente poder agilizar, regenerar y utilizar vuestros organismos 
para planteamientos adimensionales. 

 Esto significa que en vuestro interior nacerá un profundo anhelo de 
exploración interior y exterior. Llegará el momento en que relativizaréis 
todo el aspecto material y tridimensional, y le daréis todo el valor que se 
merece, que es mucho, y será mucho, pero mucho más será cuidar el 
aspecto interior, el aspecto espiritual.  

Este tipo de alimentación y conducta nutricional os permitirá que 
vuestros pensamientos se extrapolen hacia otros mundos, otros 
pensamientos, otras circunstancias. Y vuestros organismos, vuestras 
mentes, así lo van a hacer posible.  
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Y todo ese apego psicológico a la alimentación, al mantenimiento de 
la vida, conforme la estáis viviendo y deseando, desaparecerá. Amaréis la 
vida, como es lógico, y aprovecharéis cada momento de la misma para 
vivir plenamente en el mundo de la razón objetiva, en el mundo del amor.  

 Un primer planteamiento que me gustaría ofreceros es el de que 
podréis vivir simultáneamente en otros mundos conscientemente. 
Tendréis, a vuestro abasto, otros mundos en los que experimentar, otros 
amigos y hermanos con los que debatir y amar, y para vosotros no habrá 
límite en el universo, tan sólo al nivel vibratorio.  

Y será tanta la magnificencia de este descubrimiento en esos otros 
mundos, no fácil de imaginar aún, en los que podréis ir de dos formas, una 
físicamente, a través de vuestros propios ingenios y tecnología muy 
avanzada a nivel de cuántica, niveles de propulsión inimaginables hasta 
ahora, y otro que será por el propio pensamiento, que os dirigirá hacia el 
lugar que deseéis, con tan solo pensarlo.  

 Estos dos aspectos formarán parte de vuestra vida cotidiana, de 
vuestra experiencia tridimensional. Y ello será vuestro único objetivo, y 
lógicamente el medio os va a proporcionar esa estancia en el Paraíso. Ese 
Paraíso perdido que al final habréis hallado, porque vosotros mismos 
habréis confiado en la razón objetiva y el pensamiento de hermandad.  

  

Marisa 

 ¿Estos alimentos llegarán a los cinco continentes?   

 

Shilcars 

 Amigos, únicamente habrá un continente.  

 

Marisa 

 ¿Sólo uno?  

 

Francisco  

 ¿Quiere decir esto que quedará uno de los cinco o que los cinco se 
unificarán en uno?   
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Shilcars 

 Habrá un solo continente, porque estarán todos unidos en uno solo. 
Unos por desaparición per se, y otros como complementos aglutinadores, 
ensamblados debido a fuertes movimientos sísmicos.  

 

Mari Carmen 

 El miércoles creo que se estuvo hablando de este tema. ¿Será 
debido al movimiento de las placas tectónicas que se unirán  debido a los 
movimientos sísmicos?  

 

Cristina 

 Según las noticias, ¿por qué las ballenas se varan en las costas para 
morir? ¿Es que están influenciadas por el cambio cósmico? 

 

Shilcars 

 Sí, ciertos animales sufren alteraciones. Más bien distorsionan su 
sistema de orientación, y se despistan en la trayectoria. Pero son procesos 
debido a alteraciones y a ruidos, ecos de sonares, y elementos 
distorsionadores en el fondo del mar, explosiones submarinas, gases 
tóxicos producidos por mareas y maremotos, y en determinadas 
circunstancias sus sistemas de orientación se dispersan y despistan. 

 
Francisco 

Mi pregunta es si hay animales marinos tan inteligentes como el 
hombre, aunque no tengan nuestro mismo sistema de expresión. ¿Podrían 
ser las ballenas o delfines.  

 

Shilcars 

 Bien, yo te contestaría, únicamente, que el hombre es el ser más 
inteligente de este planeta.  

 

Francisco 

 Entonces si es más inteligente, ¿por qué se tira tierra encima? Yo 
considero que un ser inteligente no se tira tierra encima, no se mata a sí 
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mismo ni se autodestruye. El resto de animales no lo hacen, y nosotros sí 
lo hacemos. Esto no es una muestra de inteligencia. 

 

Shilcars 

 Es una muestra evidente de ignorancia.  

 

Francisco 

 Y, ¿la ignorancia qué es si no? 

 

Shilcars 

 Desconocimiento. 

 

Francisco 

 ¿De qué nos sirve la inteligencia si tenemos desconocimiento al 
mismo tiempo?  

 

Shilcars 

 La inteligencia es racional, y el desconocimiento es ignorancia. 
Ambos no tienen nada que ver entre sí. 

 

Francisco 

Tengo entendido que las ballenas están luchando por la salvación 
del planeta y salvarnos a nosotros, y los mismos delfines también lo 
hacen, ¿es cierto eso? 

 

Shilcars 

 No, porque no disponen de dicha capacidad. La capacidad del libre 
albedrío solamente está reservada a los seres humanos doble pensantes. 

 

 

 

 



31 

 

Francisco 

 Mi pregunta es la siguiente ¿entonces por qué un delfín sabe que 
enfermedad tiene un ser humano, e incluso puede elegir al más grave, al 
que da más preferencia en ese momento? 

 

Shilcars 

Por el instinto sencillamente. Y el hombre no tiene instinto, o más 
bien más que instinto tiene intuición, inspiración, lo que pasa es que lo ha 
olvidado, y esto significa ignorancia, desconocimiento, pero no falta de 
inteligencia. 

 

Francisco 

¿Me puedes explicar qué es la inteligencia? 

 

Shilcars 

 El saber que sabes. 

 

Francisco 

 Entonces, creo que es un concepto erróneo cuando nos decimos 
“eres muy inteligente”, pues no sabemos nada, ignoramos. 

 

Shilcars 

 Precisamente cuando sabes que sabes, te das cuenta de que no 
sabes nada. Pero justamente la ignorancia nos hace entender que 
sabemos que sabemos.  

 

Francisco 

 El delfín y la ballena, ¿nos pueden ayudar en nuestra evolución? 

 

Shilcars 

 Si los contemplamos como un microuniverso, penetramos en sus 
neuronas, células, en su ADN y en su mundo interno, a nivel de fractal, sí. 
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Si los contemplamos externamente, como elementos vivos de la 
naturaleza, entonces debo decir que no. 

 

Francisco 

No, yo no me refiero como ser vivo, sino como ser o conciencia que 
hay dentro. Entonces, ¿nos está o no ayudando?, yo creo que nos está 
ayudando, y mucho. Puesto que hay esencias de ballena y de delfín que 
nos pueden ayudar al despertar de nuestra consciencia, a aumentar 
nuestro amor, pues la vibración del delfín aumenta el amor. Y la energía 
de la ballena aumenta el contacto con el Padre, con los misterios, la 
esencia de la vida, ¿es cierto? 

 

Shilcars 

 Antes te preguntaría qué entiendes tú por esencia. 

 

Francisco 

 Esencia es la vibración que desprende un organismo y que puede 
ser equilibradora o amplificadora del tuyo.  

 

Shilcars 

 Entonces esencia es vibración, según tú. 

 

Francisco 

 Bueno es una definición. 

 

Shilcars 

 Exacto, es una definición teórica. 

 

Francisco 

 ¿Y la respuesta? 
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Shilcars 

 No puedo dar una respuesta real a una pregunta teórica.  

 

Francisco 

 Bien, preguntémoslo de otro modo, ¿por qué una persona tomando 
lo que yo llamo esencia de delfín puede cambiar anímicamente, y 
amplificar su amor? ¿Debido a qué se produce ese cambio? 

 

Shilcars 

 El cambio no sobreviene por tomar una determinada esencia, sino 
por asumir la propia consciencia de uno mismo. 

 

Francisco 

 Pero te ha hecho cambiar. Algo habrá ocurrido. 

 

Shilcars 

El cambio nunca se produce por cuestiones externas, sino por 
cuestiones internas, por el razonamiento objetivo, profundo, del propio 
individuo, por el reconocimiento de sí mismo a través de ese punto  
inflexible que le conecta con la divinidad, y que es él mismo. 

 
Francisco 

 Pero le ayuda a conectar. 

 

Shilcars 

 En esto, el mundo tridimensional nada ayuda, excepto uno mismo 
en la profundidad de su pensamiento. Este mundo es un mundo 
tridimensional, falso, ilusorio, por tanto ficticio. Este mundo, a través de la 
pura y simple observación nunca, nunca, nunca, nos llevará a propiciar el 
debido reconocimiento de nosotros mismos. Exactamente porque el 
reconocimiento de nosotros mismos está en nuestro interior y no el 
exterior, de esa figurada configuración holográfica universal.  
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Sirio 

 Esto me hace pensar en un tema con el que yo he trabajado que es 
el de las Flores de Bach. Es una energía que la persona toma y sufre un 
cambio.  

Entonces, Shilcars dice que en realidad el cambio lo produce uno, y 
así es. Pero sin embargo, en un concepto holístico, el hecho de tomar algo 
en un mundo tridimensional, ayuda a incorporar una determinada 
vibración que se mezcla con la tuya propia y aquí se produce algo. Y 
aunque Shilcars diga que el cambio se produce en el interior por propia 
conciencia del individuo, aquí se produce a través de una alquimia 
tridimensional.  

 

Francisco 

 Entonces, ¿las esencias florales tienen algún efecto? ¿Cuál es el 
funcionamiento en el proceso de tomar esencias florales? 

 

Shilcars 

 Amigos míos. Si desde que el hombre es hombre, en su actual 
conformación adeneística, ha tomado millones de veces plantas 
medicinales, esencias de flores como denomináis de Bach, y otros 
elementos, y sigue en su misma vibración y composición adeneística, esto 
significa que el cambio íntimo, personal, no se produce por efecto de 
ingerir algo o por efecto de acciones tridimensionales, se produce por 
otros efectos.  

Ahora bien, si lo que pretendéis es ofrecer sistemas curativos 
naturales y que propicien a vuestro organismo una salud mucho mayor, 
entonces esto es otro tema, y que podemos tratar en otras ocasiones, por 
supuesto. 

 Pero estamos hablando de evolución de conciencia, de 
transmutación, de reconocimiento interior, y esto, amigos míos, a través 
del medio tridimensional no se consigue nunca jamás.  

 

Sirio 

 Entonces, quizás, es que no lo hemos entendido bien, que 
consideramos cambio algo que no es tal.  
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El cambio que yo digo es, por ejemplo, una persona que está 
encerrada en sí misma, retraída, y le das flor de Verbena, y se vuelve más 
abierta, y empieza a hablar. Ha tenido un cambio exterior visible.  

Si este cambio solamente es una cosa superficial y exterior, y el 
cambio real es de vibración, entonces no ha habido cambio. Esto es lo que 
ahora estoy entendiendo. Antes lo había entendido mal.  

 

Francisco 

Hay personas que son muy agresivas y después de tomar esencias 
florales, como mínimo les mengua la ansiedad. Entonces, como mínimo, 
algo les ha cambiado. 

 

Shilcars 

 Eso son efectos de la personalidad, pero no del espíritu.  

 

Francisco 

 El espíritu es puro. Es la personalidad dual la que nos complica la 
vida. Entonces si se modifica lo dual se está modificando nuestro 
comportamiento, y consecuentemente todo lo que está relacionado con 
ese comportamiento. Las patologías relacionadas con ese 
comportamiento también remiten. La conciencia aumenta cuando se 
modifica la personalidad. 

 

Sirio 

 No estoy del todo de acuerdo. Lo que tiene es otras oportunidades 
distintas a las que tenía antes. La vibración aumentará cuando sea efectiva 
a través de la propia conscienciación del individuo.   

 

Francisco 

 El caso de una persona que tenía un afección en la lengua, 
relacionada con un sentimiento de mala conciencia con su madre, no 
pudo curarse de la enfermedad hasta que no superó ese sentimiento. 
Pero ha hecho un cambio, ha modificado su actitud. Las flores le han 
hecho  sentirse diferente y la rabia que tenía con su madre ha menguado. 
Ahora se siente mucho mejor, y la lengua se le ha curado.  
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Sirio 

Lo que yo entiendo es que el cambio lo hace uno, cuando asume 
otra forma de ver las cosas. Cuando acepta el cambio es cuando mejora, 
no es la flor de Bach. 

 

Josep Oriol 

La flor es la herramienta. 

 

Francisco  

 Pero él decía que la flor no te ayuda a aumentar tu conciencia. 

 

José  

Es uno el que cambia.  

 

Francisco 

 Pues eso es lo que preguntaba con la esencia de ballena, y con la 
flor es lo mismo. Lo mismo pasa con el delfín. A veces se producen los 
mismos efectos cuando se toma sin saberlo.  

 

Sirio 

Por el hecho de tomar algo no vas a cambiar, pero te da el empujón. 

 

Francisco 

Pero la esencia de Bach no tiene extracto de ninguna planta, es la 
energía de la planta.  

 

Sirio 

Eso ya es otro tema, pero a ver si lo hemos entendido bien, ¿el 
cambio se produce por la esencia que abre un canal de oportunidades, lo 
que le facilita el cambio? 
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Shilcars 

 Sí, las esencias activan ciertos resortes mentales, psíquicos, que 
hacen que el individuo se predisponga a pensar que piensa y actúa en 
consonancia.  

 

Mari Carmen 

¿Tiene el mismo efecto la esencia floral que el estar en medio de la 
naturaleza con agua, aire, rocas, flores?, porque yo siento en este punto  
una inmensa felicidad.  

 

Shilcars 

Pues claro que sí, puesto que en el fondo quién actúa eres tú misma 
a través de lo que te rodea. Ya hemos dicho, en alguna otra ocasión, que 
el exterior nunca va a modificarnos, pero que puede ayudarnos para el 
reencuentro con uno mismo. Y es entonces, en el reencuentro, en ese 
religare, como podemos modificar cualquier alteración de tipo genético. 

 Amigos, ya veis qué sencillo es mantener una agradable y fructífera 
conversación entre ambos niveles de frecuencia vibratoria. Únicamente es 
necesario el acopio de energía amorosa suficiente, la dedicación, la 
tolerancia, el respeto, la paciencia... y, sobre todo, con el anhelo de 
hermanamiento muy profundo, que es con el que me despido de todos 
vosotros mandándoos mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 

 

 

 


