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51. LIBERTAD SIN BARRERAS 

 

“En el momento en que comprendamos que aquí 

no hay barreras, ni nadie que nos pueda indicar, 

ni prohibir, ni ordenar, ni encauzar, ni enseñar, ni adoctrinar... 

En el momento en que comprendamos qué somos cada uno de 
nosotros, qué podemos y que somos capaces ya, en estos momentos, 

de iniciar el camino de la ascensión de nuestro pensamiento 
objetivo, en ese momento, amigos, habremos nacido 

a un mundo de completa libertad. 

Porque la libertad no está fuera. 

La libertad está dentro de cada uno de nosotros, 

y nada ni nadie nos ha de poner barreras. 

Porque es imposible amigos míos: 

nadie puede poner barreras al pensamiento objetivo.” 

Shilcars. 

oOo 

 

Después de una serie de obstáculos que dificultaban el sonido de la 
sala y la entrada a Paltalk de alguno de los que asisten a ella de forma 
regular, se estabilizó el sonido, una vez que hubo entrado Shilcars, y se 
pudo realizar la comunicación con normalidad, si bien con cierto retraso. 
Por eso la comunicación de este viernes ha sido más breve.   

 



2 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Son unos momentos éstos, delicados, precisos, y preciosos, con lo 
que se nos puede dar a entender que el tiempo es algo muy valioso, que 
debemos saber aprovecharlo de instante en instante, y no dejar para 
mañana lo que podemos hacer hoy.  

Y en el sentido de que no siempre vamos a tener las mismas 
posibilidades de trabajar, de dedicar nuestro esfuerzo y plantear 
cuestiones nuevas, abandonándonos a un futuro más o menos cercano, 
pensando que tal vez ese futuro nos va a brindar mejores posibilidades 
para el desarrollo de nuestras actividades y de nuestras actitudes.  

 Lo cierto es que si no sabemos aprovechar hoy la energía, la 
capacidad de trabajo, y demás disponibilidades, mañana tampoco lo 
sabremos hacer. Por mil y un motivos. Unas veces, porque nuestra actitud 
hacia el desarrollo de una actividad no será con el mismo interés o con la 
misma ilusión, porque tal vez, nuestra mente y nuestros objetivos habrán 
variado y requerirán otra situación. Con esto vengo a referirme que el 
pensamiento, hoy, no es el mismo que mañana ni pasado mañana.  

Los pensamientos que en la actualidad tenemos y podemos 
desarrollar son para ahora, para estos momentos, para el presente, y no 
debemos postergarlos, como digo, a un futuro incierto. La prueba de que 
el futuro es incierto, de la incertidumbre del futuro, es un hecho que 
debemos saber entender. Y posicionarnos debidamente.  

Hoy podemos mantener una conversación interdimensional, 
mañana no lo sabemos. Por eso, hoy vamos aprovechar al máximo. Vamos 
a aprovechar en lo posible la capacidad que nos brinda el medio para 
hablar, para comentar.  

 Entonces, esta ocasión es interesante destacarla en el sentido de 
que las circunstancias cada vez nos van atenazando más y más. Y parece 
ser o da la impresión, de que la mismas van a presionar de tal modo 
nuestra psicología, que van a ser capaces de ahogar ese pequeño grito de 
libertad en nosotros.  

Pero eso solamente es una ilusión del mundo de los sentidos. La 
realidad es que el ser humano cada día está más y mejor fortalecido 
mentalmente.  

No es baladí decir que las circunstancias podrían ser mejores. Claro 
que podrían ser mejores, pero las circunstancias son lo que son y están 
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como están. Y estos momentos son y están, para que nosotros podamos 
avanzar haciendo un pequeño esfuerzo cada vez.  

Claro también, que si las medidas correctoras se dilucidasen y 
pusiesen en práctica por anticipado, tendríamos como conclusión que no 
servirían.  

Siempre añoramos el pasado. Muchas veces nos decimos que el 
pasado siempre fue mejor. Y esto último no es cierto del todo, porque 
valoramos el pasado con las dificultades del pasado. Y claro, el pasado 
tenía sus dificultades, y los medios se ajustaban a las mismas.   

Ahora estamos en el presente, y tenemos unas dificultades de 
acuerdo a este presente. Lo que quiere decir que las disponibilidades 
también serán menos, en función, claro está, de las capacidades que en 
ese momento podamos hacer uso. Y esto es así y siempre ha sido así.  

Por lo tanto, amigos míos, debemos pensar que algo hay en el 
universo que actúa a modo de regleta aleccionadora, y que nos va 
midiendo por el mismo rasero siempre, y que nos va exigiendo, cada vez 
más, mayor capacidad. Porque a su vez el medio también nos da mayor 
capacidad.  

Y si antaño podíamos comunicarnos mucho mejor que ahora, 
también es cierto que teníamos menos capacidades que ahora. Lo cual 
viene a indicar que ahora las circunstancias se ajustan a las capacidades 
actuales. Y ¿cuáles son esas capacidades? Indudablemente capacidades 
mentales.  

El hombre, todos vosotros, de un año a esta parte habéis avanzado 
en capacidades mentales, en actitudes psicológicas que os permiten un 
mejor posicionamiento en este presente, mucho más que antaño. 
Entonces, lo único que se precisa es que hagáis uso de vuestras 
capacidades intrínsecas para saber equilibrar esos dos factores.  

Y si entendéis la cuestión a fondo, os daréis cuenta de que en 
realidad el hecho de las adversas circunstancias actuales son sólo pruebas 
de resistencia. Son sólo pruebas para que podáis valorar en vosotros 
mismos la capacidad que tenéis acerca del fin que perseguís.  

 Y yo os pregunto, ¿qué fin perseguís a través de las conversaciones 
interdimensionales? Podríais decirme que perseguís el fin de aprender un 
poco más, de contrastar opiniones, de debatir temas. Y yo podría 
contestaros que si perseguís únicamente esto, estáis haciendo un flaco 
favor a vuestras personas.  
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 Las conversaciones interdimensionales que mantenemos son única 
y exclusivamente para que vuestra mente se posicione y clarifique su 
situación. Para que cada uno de vosotros sepáis exactamente en qué lugar 
os encontráis en ese cosmos infinito, en ese espacio tridimensional, en ese 
mundo ilusorio.  

Porque al conocer exactamente vuestro posicionamiento, sabréis 
exactamente hacia dónde dirigiros, hacia dónde dar un nuevo paso en 
vuestros futuro, que es, ni más ni menos, que este presente.  

 Por eso, amigos, cuesta mucho entender que el mundo de la 
abstracción, el mundo adimensional, no se base en parámetros 
racionalistas o deterministas.  

El mundo adimensional no funciona como el presente. El mundo 
adimensional es un mundo totalmente contrario a la dinámica 
tridimensional, al espacio-tiempo, a la dualidad, al efecto y causa, o causa 
y efecto. El mundo adimensional no es nada conocido. El mundo 
adimensional no puede conocerse. El mundo adimensional es nada, 
porque el mundo adimensional es pura abstracción.  

 A mí me resultaría muy difícil, y de hecho me resulta, poderos 
explicar las reacciones que se producen en la psiquis del individuo, cuando 
éste efectúa un trasvase de información en el mundo de las ideas, en el 
mundo primigenio, en el mundo del pensamiento objetivo.  

Yo no puedo explicar qué reacciones vais a sufrir, qué 
planteamientos nuevos van a crearse en vuestra psiquis cuando, de 
pronto, os encontréis ubicados en un plano adimensional.  

Porque cada uno de vosotros, cada uno de nosotros también, somos 
un mundo. Somos co-creadores de todo el universo. Y cada uno es un 
mundo y un universo completo, únicamente limitado por su nivel 
vibratorio. Por tanto, yo no puedo enseñar, no puedo explicar, no puedo 
educar a vuestras mentes, porque eso sería imposible.  

Lo único que puedo hacer es daros referencias para que vosotros 
mismos podáis investigar en vuestra propia psiquis, en vuestro propio 
espacio mental, en vuestro propio mundo, aquello o aquellas 
circunstancias que pueden haceros variar de posicionamiento y centraros 
en un mundo objetivo del pensamiento.  

Es difícil, como digo, poderos dar a entender qué es el mundo 
adimensional. Un mundo en el que no existe el pensamiento dual. Un 
mundo en el que todo es el aquí y ahora, un presente eterno.  
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Los infinitos mundos que en el espacio adimensional se cruzan al 
instante, ¿cómo va a ser posible que yo os dé tan solo una única 
referencia de uno solo de esos mundos? Si yo mismo no sé en qué mundo, 
en ese preciso momento, estáis navegando.  

Porque, amigos míos, en el espacio adimensional, fuera de las 
coordenadas tridimensionales, existen infinidad de mundos en los que 
participar directamente. Y cada uno escoge su mundo, como aquí en el 
plano tridimensional escoge cada uno su camino, libremente y 
espontáneamente.  

Así como en el mundo tridimensional uno puede seguir su camino, o 
bien seguir el camino que otros le indiquen, en el mundo adimensional no 
hay nadie que indique un camino, sino que cada uno lo anda en función de 
su propio criterio valorativo.  

Así pues, amigos míos, como que ese mundo de experimentación es 
un infinito mundo y universo o multiverso, compuesto de infinitas 
dimensiones, yo lo único que puedo hacer es referenciaros.  

En el sentido de decir a todos vosotros que existe ese mundo 
adimensional, y que el único camino posible para acceder a él es a través 
de uno mismo, en su propia psicología. 

Y un primer punto para valorarlo y encauzar debidamente el 
camino, personal, individual e intransferible, es mantenerse en quietud, 
mantener la suficiente armonía y equilibrio y, sobre todo, mucha 
paciencia. Y en especial, la paciencia que se requiere ahora, en estos 
momentos de dificultades. Porque esas dificultades no están porque sí. 
Esas dificultades están aquí y ahora para que aprendamos por nosotros 
mismos a sortearlas, y definitivamente nos liberemos.  

Y, en el momento en que comprendamos que aquí no hay barreras, 
ni nadie que nos pueda indicar, ni prohibir, ni ordenar, ni encauzar, ni 
enseñar, ni adoctrinar... 

En el momento en que comprendamos qué somos cada uno de 
nosotros, qué podemos y que somos capaces ya, en estos momentos, de 
iniciar el camino de la ascensión de nuestro pensamiento objetivo, en ese 
momento, amigos, habremos nacido a un mundo de completa libertad.  

Porque la libertad no está fuera. La libertad está dentro de cada uno 
de nosotros, y nada ni nadie nos ha de poner barreras. Porque es 
imposible amigos míos: nadie puede poner barreras al pensamiento 
objetivo.  
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Eduard 

 Bueno, si tenéis algún comentario qué hacer. Yo creo que con esta 
explicación que nos ha dado, explica también bastante lo de la 
fragmentación del absoluto. 

Ya que si cada uno de nosotros es un mundo entonces posee su 
individualidad, participando indudablemente de la unidad, de la unidad 
que es nuestro propio mundo, claro está.  

Por eso cuando hay una percepción extrasensorial, o de 
trascendencia, nos sentimos uno. Y no es que tengamos acceso a otro 
espacio, sino que es nuestro propio espacio que completamos. 

 

Doncella cósmica 

 Con respecto a ese mundo adimensional, del cual está hablando 
Shilcars, ¿es una dimensión, la dimensión siguiente para el ser humano? 
¿Hay otras dimensiones? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?  

 

Eduard 

 El espacio adimensional es el absoluto, es la nada. Las otras 
dimensiones deberían ser los diferentes niveles de vibración en el que nos 
manifestamos en el proceso evolutivo.  

 Ahora estamos en un nivel evolutivo diferente al que se manifiesta 
Shilcars. Lo podríamos considerar como una dimensión, pero no deja de 
ser un concepto, y los conceptos ya sabéis que son limitados, y 
únicamente son una representación de la realidad, no es la realidad en sí.  

 

Doncella cósmica 

 Me gustaría preguntar acerca de esa dimensión. Mientras que en el 
plano adimensional nos comportaríamos como niños, de ahí la expresión 
“sed como niños”. ¿Esto está relacionado con algún tipo de glándulas, la 
glándula pineal, que está relacionada con la niñez y que luego se atrofia, 
hay algún tipo de situación especial, a qué se refiere esta dimensión? 
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Eduard 

 En realidad se trata de una actitud más que una cuestión glandular. 
Él se refería a que los niños actúan con pureza, con libertad. No les 
importa, cuando están aprendiendo, repetir las cosas una, diez, veinte, 
treinta veces hasta que consiguen dominar lo que intentan aprender.  

Entonces, él se refiere a que los adultos, que estamos muy 
condicionados, hemos de dejar esos condicionamiento y nos debemos 
volver como niños, con pureza de intención. No hacer las cosas con un fin 
determinado, sino simplemente con la intencionalidad y la actitud de 
aprender, de querer manejarnos cada vez mejor en las diferentes 
situaciones y en las cosas que indudablemente se traten de conocer. 

 

Shilcars 

 Amigos, soy Shilcars de nuevo.  

En más de una ocasión habéis preguntado cómo es nuestro mundo, 
cómo funcionan las sociedades en mi planeta, Agguniom, cómo nos 
tratamos socialmente, cómo vivimos la existencia y, en realidad, cómo 
formamos parte y de qué manera en todo el universo. 

 Veréis, es un planteamiento difícil de explicar, porque nos movemos 
en coordenadas de pensamiento diametralmente opuestas a las de 
vuestro mundo tridimensional.  

Nuestros pensamientos están abocados hacia un infinito. Un infinito 
perpetuamente secularizado en un objetivo, cual es la clarificación del 
pensamiento y la evolución del mismo.  

Vosotros, aquí, en vuestro planeta, pensáis en un mundo finito. En 
una situación diaria de determinismo, de supervivencia, y ahí queda muy 
poco espacio para la reflexión trascendental.  

Y, como digo, es muy difícil poder plantearos un mundo como el 
nuestro en función de vuestros parámetros. El primer motivo sería que tal 
vez con dichas especificaciones, pudiéramos desarrollar un inmerecido 
aspecto psicológico en vosotros.  

Porque si de verdad llegaran a cuajar mis palabras en ese sentido, 
empezaríais tal vez a relativizar, en grado sumo, vuestra presencia 
tridimensional. Y tampoco es momento ahora de llegar a este punto, 
porque, como todas las cosas, tiene antes que madurar el fruto para 
saborearlo. 
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 Si os hablara de mi civilización la entenderíais como algo abstracto, 
sin sentido. De la misma manera o del mismo modo que ahora entendéis 
que un viaje interdimensional sin el consciente o bien sin el cuerpo físico, 
no tiene el suficiente valor para vosotros, o para alguno de vosotros.  

Y en realidad lo que intentamos manifestaros es que lo único que 
importa es el pensamiento, y no la forma en que se adecue el mismo a 
través de un instante material. El cuerpo físico no tiene sentido, sino es en 
un mundo tridimensional de vuestra vibración.  

Y, cuando se aparta sensiblemente vuestro espacio mental de un 
mundo vibracional como es el vuestro, el cuerpo físico es muy relativo, y 
entonces los parámetros de actuación son muy diferentes, 
completamente diferentes.   

 Pero sí que podemos hablar de un mundo de abstracción, cuando 
en realidad entendemos por abstracción el pensamiento puro, puesto en 
el sentido de un pensamiento trascendente.  

 Por eso, el día anterior hablaba y os decía, que cuando estoy con 
vosotros no veo vuestros cuerpos físicos como tales, sino que observo, 
muy claramente, vuestro universo interior.  

Y, ¿cómo puedo daros a entender esa sensación, ese sentimiento, si 
aún vosotros, en este nivel aún, como digo, no estáis preparados? Esto no 
quiere decir que no estéis preparados en un próximo futuro.  

 Observo vuestros organismos como cosmos, como universos, y me 
sumerjo en ellos como podría hacerlo en el macro-universo, y entonces sí 
que puedo entenderos y comprenderos mucho mejor.  

Por eso también aprendo mucho de vosotros, porque aprendo de 
vuestra vibración, de vuestro pensamiento objetivo, y no de vuestros 
prejuicios, de vuestros apegos y de vuestras ataduras tridimensionales.  

 Pero es momento ya de que empecemos a desvelar algunos 
misterios, y a rasgar ese velo de ignorancia propia de ese estado 
tridimensional. Y es momento ya de que empecéis a concienciaros de que 
tenéis un universo ante vuestras narices, valga la expresión.  

Un universo infinito de comprensión y de sabiduría. Un universo 
magnífico en el que investigar y continuar con vuestra andadura 
tridimensional. 

 Esa andadura, en un próximo futuro, se dará por dos vertientes. Una 
que será la contemplación, la posibilidad de investigar in situ todas las 
circunstancias vitales que os envuelven, y otra que será el poder 
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transportar vuestros cuerpos a través de ese cosmos infinito, a través del 
tiempo y del espacio, sin necesidad de costosísimos elementos mecánicos. 

 Por eso ya es momento de que empecéis a pensar en la volatilidad 
de vuestros cuerpos, de la energía que de ellos dimana, y con la que es 
posible magnificar todo un mundo infinito de percepciones.  

No puedo hablar más claro. He dado todos esos apuntes y si la 
concurrencia de hoy, de esta noche, es lo suficientemente hábil, sabrá 
preguntar. 

 
Nicolás 

 Hola, buenas noches. Creo que estamos hablando de ver las cosas 
de esa manera, y eso me hace pensar que vosotros, los seres como tú, 
Shilcars, nos veis como seres energéticos, y no como seres físicos, y 
también me hace pensar, y me sugiere, y quiero decir, que nos veis desde 
todos los puntos de vista, norte sur, arriba y abajo. 

 

Doncella cósmica 

 Con respeto a que tenemos que dejar el mundo tridimensional ¿te 
refieres a las fuerzas cósmicas que nos están llegando desde fuera, que las 
sentimos en forma de cambio de dimensión, de vibración, de 
pensamiento, de apertura, y también de estas pruebas que estamos 
teniendo como humanidad?, ¿a eso te refieres Shilcars? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, estamos recibiendo energías, en este caso vosotros 
con mayor incidencia en vuestro posicionamiento psicológico, en vuestra 
psiquis.  

Por eso, esas energías son capaces de abriros a un mundo infinito 
de percepciones. Por eso esas energías están actuando. Por eso esas 
mismas energías van a liberaros.  

Pero no con los mismos pensamientos y las mismas actitudes de 
siempre. Sino que vosotros, en este caso, debéis hacer un doble esfuerzo y 
plantearos la posibilidad de encauzar una vida diferente a través de un 
modelo diferente. Propiciado por unas diferentes energías vibracionales 
que en este caso están actuando ex profeso para ello.  
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Lo que quiere decir que no van a servir los planteamientos actuales 
para penetrar en ese mundo de imaginación creativa, en ese mundo 
perfecto, en ese mundo no dual, pero sí compuesto de aconteceres que 
pueden posibilitar el que vuestras mentes logren, por fin, establecerse en 
un posicionamiento vibracional superior.  

 

Rayoazul 

 Shilcars, cuando has hablado de los viajes, no sé si has dicho que la 
parte física puede desintegrarse, desintegrar los átomos, por decirlo así, 
para luego volverlos a integrar en otro punto del universo, o ¿el viaje será 
solo a nivel de conciencia, o sea, dejando los cuerpos aquí, y siendo 
plenamente conscientes?  

 

Shilcars 

 Cualquier partícula de vuestro organismo está constantemente 
sumergida en todo el infinito.  

Cualquier punto del universo está compuesto por vosotros mismos.  

Entonces, donde está vuestro pensamiento estáis vosotros.  

Entonces, solamente es necesario que os deis cuenta de ello, y que 
logréis hacer ese traspaso de una forma voluntaria.  

Y sí, es posible reducir al infinito ese cuerpo vibracional, ese cuerpo 
físico, y trasladarlo a cualquier lugar del espacio. Porque de hecho así 
sucede en cada momento y a cada instante.  

Lo único que utilizáis para la experiencia, para la memoria, para el 
recordatorio, la mente tridimensional, la mente temporal, y ella, 
lógicamente, no os da esa información. Porque ella es de este mundo, y 
no del mundo adimensional propiamente dicho. 

 

Magali 

 Shilcars, entiendo que es a partir de un anhelo o de una certeza 
manifestada en el pensamiento que podemos transportarnos en el tiempo 
y el espacio apoyados en las energías que penetran en nuestro sistema 
adeneístico.  
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Shilcars 

 Sí, ciertamente. El proceso cromosómico y adeneístico es el valedor 
para la conformación de dichas experiencias adimensionales.  

Hasta hace tan sólo unos años esto no era posible del todo, y estaba 
reservado única y exclusivamente a ciertos personajes de muy alta 
vibración.  

Pero ahora, amigos míos, hoy en día es posible para todo el resto de 
la raza humana que quiera y anhele ese compromiso espiritual. Que 
puede permitirle en realidad experimentar en los mundos superiores. Que 
no es privativo de nadie, sino que todos están llamados a llevar a cabo esa 
experimentación en sí mismos. 

 

Doncella cósmica 

 Shilcars, te pregunto, ¿es absolutamente indispensable que 
nosotros, como seres humanos que hemos de acoplarnos a la nueva 
dimensión, hagamos ese traspaso, hagamos esos viajes astrales, nos 
proyectemos hacia el infinito? ¿Es absolutamente necesario? Puesto que 
yo no tengo, en la actual situación mía, mucha experiencia en realizar 
viajes astrales, y no siento la necesidad todavía. Sí tengo otras cualidades, 
otras cosas, pero no para hacer viajes astrales. Por eso te pregunto si es 
absolutamente necesario. 

 

Shilcars 

 Cada uno tiene su momento. Cada uno pues elegirá ese momento, 
que será su momento, claro está.  

No se trata de deseo. Únicamente se trata de anhelo. Únicamente 
se trata de querer liberarse de las ataduras del medio, y esto es lógico que 
así sea.  

Cada uno estará o no de acuerdo con sus cadenas psicológicas, con 
sus apegos, con sus miedos. Si uno está conforme con todo ello, aquí 
nadie puede hacer nada absolutamente, porque eso es precisamente 
aplicar el libre albedrío.  

Por lo tanto, digo, cada uno tiene su momento, y cada uno verá su 
momento.  
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Eduard 

¿Podríamos equiparar esos mundos superiores con los mundos 
internos?   

 

Shilcars 

 Los mundos superiores, es concepto, los mundos internos, es 
concepto. 

 

Eduard 

 Cuando nos has hablado de los mundos superiores indudablemente 
es un concepto, pero ¿cómo los percibimos? 

 

Shilcars 

 A través de la propia conciencia, a través del ser y no ser, a través de 
la propia manifestación, sin pensamiento alguno. 

 

Eduard 

 Yo lo que me refería era a la exploración de esos otros mundos. Si 
realmente es una exploración en la que no pensamos, pero nos 
interiorizamos o nos abrimos, esperando recibir algo de fuera, que no es 
de fuera. 

 

Shilcars 

 Difícil pregunta. Y difícil respuesta a una difícil pregunta, amigo 
Eduard. ¿Cómo podemos hablar de mundos interiores o de mundos 
superiores sin pensar que los mismos son nuestros propios mundos? 

 

Eduard 

 Ahí es donde quería llegar, ¿cómo podemos interpretar mundos 
superiores si son los mismos mundos? Claro, indudablemente nos vamos 
al concepto, y esto siempre es equívoco.  
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Shilcars 

 Por eso antes he hablado de imaginación. Por eso es importante 
que cada uno anhele sin deseo, sin pretender nada en absoluto.  

Es cuestión de esperar pacientemente, como he dicho al principio, y 
celebrar todas las dificultades como tales. Me refiero a elementos que 
pueden hacernos evolucionar hacia un mundo de libertad.  

Nada hay que nos impida elevar nuestra vibración, liberarnos de 
nuestras cadenas. Únicamente es posible que nos atemos a través de 
nuestro propio pensamiento, con ideas pretendidamente evolucionistas. 

 

Eduard 

 Entiendo. Porque entonces la gracia se recibe, no se va a buscar.  

 

Shilcars 

Así es. La gracia nos sobreviene en el momento en que nos hemos 
dado cuenta de que no existen cadenas ni barreras para nuestro 
pensamiento creativo, para nuestra imaginación.  

Por eso antes he añadido el apunte en el que me refería a que va a 
ser muy difícil que yo pueda contestar a preguntas tales como qué 
relación tiene nuestro mundo con el vuestro.  

Porque no tiene ninguna relación.  

Porque estamos planteando pensamientos distintos para una 
misma cosa.  

Porque es la inutilidad de un pensamiento subjetivo y determinista.  

Por eso, amigos, se precisa que vuestras mentes, ayudadas y 
coadyuvadas por ese ingente caudal de energía que está llegando, sepáis 
adecuarla en vuestro pensamiento, en vuestra psiquis, y ella misma, sin 
vosotros pretender nada, consiga que vuestras mentes os sitúen en ese 
espacio adimensional en el que poder investigar y experimentar de forma 
abierta, espontánea y totalmente libre.  

 

Eduard 

Son las once, entonces vamos a cerrar, ya que sabemos que a esta 
hora Nando abre la sala “Enigmas y Misterios”. Agradecemos vuestra 
asistencia y os damos las buenas noches. Doncella, si quieres decir algo. 
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Doncella cósmica. 

 Una última pregunta a Shilcars.  

En este mundo adimensional en el que vamos a hacer un traspaso 
llegada la hora a esta humanidad, ¿es parecido o distinto al mundo con el 
que ahora nos podemos conectar a través de viajes astrales o a través de 
intuiciones adimensionales, que a veces tenemos desde esta tercera 
dimensión?  

¿Esos momentos son parecidos a los que nos esperan en una 
dimensión siguiente, pero ya en forma permanente? 

 

Shilcars 

 Así es.  

Por eso antes hemos hablado de relativizar el mundo 
tridimensional.  

Por eso hemos hablado también, de que nos sería muy difícil 
extrapolar nuestros pensamientos y equipararlos a los vuestros, por mor a 
que vuestras mentes relativizasen antes de tiempo ese mundo 
tridimensional.  

Pero sí, es posible manifestarse en otros mundos, en otras 
vibraciones, porque precisamente el sistema cromosómico y adeneístico 
del hombre de vuestra generación, se está preparando a pasos 
acelerados, muy rápidos. Y ya muchos de vosotros podéis ir 
experimentado a través del  pensamiento tal posibilidad.  

 Amigos míos, me despido por hoy, mandándoos mi bendición. 

 Amor Shilcars. 

 

Marisa 

 Bueno, pues ya vamos a cerrar la sala, para no interferir en la sala 
de Nando. Y desearos a todos buenas noches, y a Magali y Johe, buenas 
tardes.  

 

José 

 Buenas noches a todos.  
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Mari Carmen 

 Buenas noches. Hoy estamos aquí en Barcelona, en la propia sala. 
Así que hasta otro momento.  

 

Nicolás 

 Buenas noches a todos, y un fuerte abrazo, que paséis un buen fin 
de semana. Adiós hasta la próxima.  

 

 

 

 


