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59. MENTES PREPARADAS CONCIENZUDAMENTE 

 

“Para que vuestras mentes puedan resistir ese impacto 

y se fortalezcan y resistan esa gran liberación, 

que en el fondo es una gran limpieza, 

debéis estar preparados. 

Por eso vuestras mentes deben 

prepararse concienzudamente, 

pero sin prisas, pero también sin pausas, 

sin miedo, con valentía. 

Y, sobre todo, no intelectualizar”. 

Shilcars 

oOo 

 

 
Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars, Shilcars. 

Son unos momentos éstos, cruciales, importantes, delicados, 
fantásticos y, por encima de todo, reconstituyentes.  

Todos sabemos ya que el cambio se está produciendo. Podemos 
observar a nuestro alrededor todo un mundo de concepciones, de 
creaciones. 

Y también, valga la expresión, de disparates. Uno de ellos es querer 
amoldar las circunstancias actuales bajo unos esquemas de pensamiento 
tradicionalmente funcionando, pero que ahora, sin duda, nos llevan a la 
necesidad de transformarlos.  
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 Disparates como querer encajonar el pensamiento en unas 
estructuras digamos conocidas y por lo tanto, en este caso concreto, 
desmesuradamente cortas para poder enlazar todas aquellas cuestiones y 
pensamientos que nos marcan una Nueva Era.  

Una necesidad imperiosa de mejorar nuestro pensamiento. No 
tanto ilustrar nuestro intelecto, aunque eso indudablemente también se 
producirá. 

Porque el Hombre, junto a una mayor comprensión del medio que 
le rodea, de las circunstancias vitales que han hecho posible que esté 
viviendo en ese mundo de ilusión o maya, en realidad también, cuando 
comprenda esto último y lo asuma verdaderamente en su psiquis, 
también por otra parte va a obtener mayor inteligencia. 

Aquí, en esta época, no estamos en contra del intelecto, sería 
absurdo que alguno pensara que es así. Estamos en contra sí, o tal vez 
queremos que os deis cuenta por vosotros mismos, que una base 
intelectual excesiva, con unos parámetros o planteamientos digamos 
cortos de mira, no podemos ampliar nuestro campo de visión mucho más.  

Ahora necesitamos que nuestra carga energética, a través del 
electromagnetismo del que se valen las energías cósmicas en ese gran 
universo holográfico, permitan a su vez que nuestras mentes amplíen sus 
campos de visión como digo, y se determinen hacia un comportamiento 
mucho más amplio a un nivel de pensamiento.  

Porque el pensamiento, ¿qué es sino la transformación, la 
manifestación, de esa idea primigenia?  

El pensamiento es aquello que no es, pero que a la vez nos 
transforma, nos educa a un nivel espiritual, y nos lleva a desembocar en 
un fondo común. Que en este caso puede ser la hermandad que se 
celebra en un mundo o universo holográfico.  

Aquí confundimos muchas palabras: hermandad, amor… y les 
damos un valor relativo. Cuando en realidad hablar de hermandad 
significa vivir en la unidad, vivir en la comunidad de pensamiento.  

Cuando hablamos de amor, hablamos también de amar 
profundamente a nosotros mismos como parte fundamental y necesaria 
para la retroalimentación o manifestación de esa gran Unidad, que en el 
fondo se reduce a nosotros mismos.  
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Y a todas las partículas que en el fondo del universo holográfico se 
manifiestan, se interrelacionan, y se educan en una manifestación 
energética para conducirnos a un componente global, hacia la Unidad.  

Es un momento éste, como digo, delicado y fantástico, y digno de 
resaltarse en las páginas de la historia de la humanidad terrestre.  

Y fantástico porque nos puede llevar a través de ese mismo 
pensamiento amoroso y de hermandad, hacia el gran conocimiento de las 
estructuras primigenias, desde un punto de vista de la pura manifestación.  

Esto significa, amigos, hermanos, que el salto cuántico que vamos a 
dar va a ser irreconocible para aquellos que tienen puestas las miras 
únicamente en un mundo tridimensional.  

Y digo irreconocible, porque ellos, afortunadamente o 
desgraciadamente, no se van a dar cuenta de su posicionamiento.  

Estamos hablando de la transformación de un componente común 
que es la Unidad diversificada infinitamente. 

Y que a lo largo de ese recorrido fantástico e ilusorio, y simbólico a 
la vez, va a proporcionar a toda la gama, a todas las frecuencias, dentro 
del posicionamiento del fractal, un nuevo nivel psicológico. Cuando hablo 
de psicológico me refiero a mental.  

Es decir, toda la estructura universal, incluidos los multiversos, va a 
sufrir un gran cambio, una gran transformación. Incluso me atrevería a 
decir que metamorfosis. Por eso hablaba de irreconocible. 

Conocemos las estructuras fisiológicas a través del ADN, del 
cromosoma, de las instrucciones que él mismo, a través de las propias 
notas musicales, se alecciona y se manifiesta. Y esto es un conocimiento 
puramente intelectual.  

Es una base de comprensión simbólica, porque las formas 
lógicamente son muy relativas. Y lo son en función del grado de vibración 
del pensamiento de cada uno de nosotros, de cada uno de los que 
formamos el mundo de manifestación.  

Por eso, el cambio que se va a producir va revolucionar todas las 
estructuras. Porque en este caso revolución significa regeneración.  

Dichas estructuras van a recibir unos inputs determinados. E incluso 
puede llegar a ser necesario que la función fisiológica del ser humano de 
vuestra generación se transforme también.  
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Ahí están todas nuestras expectativas: una transformación 
fisiológica, de fisonomía, que está aún por ver.  

Y lo está precisamente porque estamos hablando de un cambio 
creativo, y ahí juegan muchas variables, infinitas variables. Y cada una de 
ellas puede llegar a modificar todo tipo de estructura mental.  

Y podría muy bien ser, que el ser humano de vuestra generación 
incluso cambiase de fisonomía. Y en esas expectativas estamos. Y en esos 
estudios también, estamos tratando el tema. Y lo entenderéis 
perfectamente si os digo que vuestros cuerpos deben alcanzar una alta 
vibración. 

Vuestros cuerpos deben poseer la capacidad de limitarse 
infinitamente. Sí, limitarse infinitamente porque lógicamente cada uno 
tendrá como límite su propia concepción adeneística y cromosómica.  

Y está por ver también, que al añadir a vuestras capas de ADN unas 
nuevas estructuras moleculares, producidas así mismo por esa ingente 
masa de energía, no sabemos cómo van a funcionar en realidad a través 
del reflejo y de la composición cromosómica actual. 

Que pueden hacer posible que vuestros cuerpos, como digo, 
alcancen un grado mucho menor  de densidad, en el sentido de 
transfiguración.  

En este punto podríamos equiparar el cambio como un cambio de 
era muy importante, y que va a afectar a todos los cimientos del universo.  

La presente generación se dotará de un pensamiento muy amplio, 
muy perfecto.  

No perfecto, pero sí, repito, muy perfecto. Y aligerará cargas 
psicológicas y mentales muy densas. Y esto va a representar para el 
individuo como una gran liberación.  

Imaginaros que lleváis como peso físico varias toneladas encima y 
que, de golpe, a través de la acción de ese rayo sincronizador, esa carga 
desaparezca. Imaginaros ese momento.  

Imaginaros también, cómo vuestro cerebro puede llegar a funcionar 
ante un ajuste de esa naturaleza. 

Por tanto, para que vuestras mentes puedan resistir ese impacto, y 
se fortalezcan y resistan esa gran liberación, que en el fondo es una gran 
limpieza, debéis estar preparados.  
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Por eso vuestras mentes deben prepararse concienzudamente, pero 
sin prisas, pero también sin pausas, sin miedo, con valentía. 

Y, sobre todo, no intelectualizar.  

Porque como he dicho antes, aunque estemos a favor de la 
intelectualización, ésta deberá ser posible cuando vuestras mentes 
permitan ese mayor campo de visión de estructuras, tanto como para dar 
cabida al gran conocimiento en ciernes. 

Entonces, amigos míos, sí que deberéis aprovisionaros de 
conocimiento, porque el mismo será necesario, 

Navegaréis por espacios desconocidos hasta ahora. 

Os sumergiréis en las interdimensiones, en los multiversos. 

Pasaréis del presente al pasado y del pasado al futuro, y esto 
lógicamente una mente debe poder resistirlo.  

Una mente que debe estar preparada para llegar a reconocer en sí 
misma esa gran capacidad cósmica.  

Porque si no, las estructuras, amigos míos, fallarán. Estructuras 
psicológicas, claro está.  

Por lo tanto y volviendo a lo anterior, el ser humano, si bien 
físicamente o fisiológicamente puede variar mucho o poco, sí que sufrirá 
un gran cambio mental. Y esto sí que será un gran cambio y una gran 
transformación.  

Por eso, amigos, celebremos que actualmente tengamos esa gran 
posibilidad. En primer lugar de estar enterados del cambio que se está 
produciendo, y empecemos a pensar que esto es posible.  

Que nuestra mente empiece también a identificarse con esa gran 
posibilidad futura. Porque esa posibilidad está aquí ahora, y hará de 
nosotros, de todos nosotros, definitivamente, el Hombre o los Hombres 
de las Estrellas.  

 

 

 

 

Rayoazul 
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 Hola, buenas noches Shilcars, nos hablabas de nuestras mentes y de 
nuestros cuerpos y de que tienen que resistir esa nueva energía que será 
muy fuerte.  

Yo personalmente, creo que lo conoces, tengo una enfermedad que 
aquí en la Tierra se llama fibromialgia, y me estoy deshaciendo de ella, 
pero aún entiendo que mis neurotransmisores no funcionan 
correctamente por falta de esa sustancia que se llama serotonina.  

¿Crees que las personas que estamos como yo, tenemos la 
posibilidad de poder adaptar nuestro cerebro, tanto al nivel mental como 
en la estructura física, a las nuevas energías? 

 

Shilcars 

 Claro, todo el mundo está capacitado para afrontar ese nuevo reto 
cósmico.  

Intentamos, a través del grupo Tseyor, transmitir todo ese 
conocimiento a nivel energético. 

Que es un conocimiento, además, que se transmite 
electromagnéticamente para que vosotros mismos podáis asumirlo a nivel 
inconsciente.  

Pero que al mismo tiempo, como repetidores, lo podáis transmitir a 
su vez.  

 Y, como el grupo Tseyor, existen miles de grupos que están 
haciendo lo mismo, y en el fondo hermanados en un mismo conocimiento 
de cambio. 

 Más bien, lo que sugeriría es que no desearais nada en absoluto, y 
os abrierais a ese mundo de imaginación creativa para posibilitar que esas 
energías hiciesen su trabajo.  

 Porque indudablemente esas energías están ya trabajando, y puedo 
atestiguarlo y confirmarlo, porque lo he visto.  

Días atrás, os hablé de que yo observaba vuestros organismos como 
grandes y complejos universos. Y así es, tengo esa posibilidad, que más 
adelante tendréis vosotros también, de poder comprobar in situ vuestra 
transformación.  

 Yo os aseguro, amigos, hermanos, que ya se están produciendo esos 
cambios unicelulares, que ya se están revistiendo esas nuevas capas de 
ADN.  
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Y únicamente debéis ser perseverantes y pacientes. Y pensar que el 
universo en su manifestación es justo. Precisamente porque parte de un 
principio de equilibrio, y da a todos nosotros lo que nos corresponde, ni 
más ni menos.  

 

Magali 

 Shilcars, soy Magali, feliz noche para ti y para todo el grupo. 

Hablabas de que nos debemos aprovisionar de ese conocimiento. 
Mi pregunta es ¿ese conocimiento nos va a llegar en el momento de la 
liberación, en el momento de la llegada del rayo sincronizador?, no antes, 
¿verdad?  

Pienso que por ahora tenemos que tener la paciencia infinita, 
desapegarnos de nuestro mundo, y el trabajo de autoevaluación, de 
autoobservación. ¿Este momento es sólo de paciencia, o podría darse la 
circunstancia de que este momento sea también de conocimiento? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Para explicarlo de una forma gráfica, imaginad una figura de barro 
en donde modeláis sus partes externas: la nariz, las orejas, los ojos, los 
brazos, los dedos, los pies… y finalmente sopláis.  

Porque esa figura inerte, ese barro que ha alcanzado una 
determinada conformación, necesita moverse.  

Pues ese rayo sincronizador será el que dará vida a esa figura 
simbólica de barro, y le otorgará el movimiento.  

 

Sirio 

 Bueno quería dar la bienvenida a los últimos que habéis llegado.  

Faltan dos minutos para las diez, es la hora de hacer la meditación. 
Hemos empezado a las nueve, como es habitual los viernes para hacer la 
comunicación, pero la meditación es a las diez.  

 Quería dar una nota de advertencia sobre la cúpula de protección 
que hemos puesto algunas veces que hemos hecho la meditación.  
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Pero esta cúpula es un filtro que también podría evitar la llegada de 
energías positivas y vibraciones superiores. Y por tanto días atrás 
quedamos en prescindir de esta cúpula.  

 

Eduard 

 Quería añadir que lo que se hace en ocasiones, como protección 
para el que empieza a hacer las meditaciones, para que no se confunda la 
gente, lo que se hace es un acto de abrir cortinas y de cerrar cortinas.  

Cuando empieza la meditación uno abre esa cortina al espacio 
adimensional, y cuando termina la meditación la cierra. Pero es 
independiente de una protección áurica. 

 

Rayoazul 

La protección que yo empleo cuando estoy haciendo un trabajo 
energético es la que se indica en metafísica, que corresponde al rayo azul, 
el rayo de San Miguel Arcángel. Con este color envuelvo a la persona que 
quiero proteger, etc. Es simplemente una técnica.  

 

Sirio 

 Gracias a los dos por vuestras precisiones, las tendremos en cuenta. 

Vamos ahora a la…  

 

MEDITACIÓN 

 

…voy a emplear una música indicada para el chakra muladhara.  

Es una música adecuada porque hoy, día de Reyes, es un día en que 
se hace un ejercicio material de consumismo,  inculcando a nuestros hijos 
con tantos regalos una dependencia hacia lo material. Cuando en realidad 
es una fiesta de amor, y además la vivimos como tal. Pero de esto tal vez 
no somos tan conscientes, pues el regalo es una muestra de amor a los 
demás.  

Con esta meditación de contacto con el chakra base trataremos de 
transmutar esta tendencia material.  

Vamos tomando consciencia de nuestro cuerpo. 
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Especialmente de todos aquellos elementos que quizá pasan 
desapercibidos normalmente. A parte de nuestras manos, nuestros pies, 
también nuestros órganos interiores, nuestro corazón, nuestro hígado, los 
intestinos, el páncreas, la propia lengua. 

Desde estos órganos internos vamos centrando nuestra atención 
hacia fuera, poco a poco, hasta llegar hasta la piel. La piel, que es el límite 
exterior de nuestro propio cuerpo.  

Y nos damos cuenta de que después de esta piel, hacia fuera, hay 
algo más, es nuestra aura, esta energía que nos rodea, que irradiamos. 

Nos visualizamos uno a uno, en la lista que aparece en la sala... 
formamos un círculo en el que nos damos las manos, y nos percibimos los 
unos a los otros, con nuestros cuerpos físicos, cada uno con su aura, aura 
que vamos fundiendo en una sola, en una hermandad, en una unidad. 

Pedimos ahora que también los guías se acerquen a nosotros y se 
fundan con nosotros.  

Sus cuerpos físicos también tienen su aura y se une a la nuestra.  

Pedimos su protección, su ayuda.  

Pedimos también a otros seres que participen en esta sesión, que se 
unan a nosotros. Los vamos visualizando en esos mundos paralelos en que 
se encuentren ahora, familiares, amigos, en otras dimensiones.  

Una manifestación energética que abrazamos con amor, con unión, 
con deseo, con estar de acuerdo, sentirnos uno solo, sentir que esta 
participación ya no es individual.  

Somos un grupo, somos un cosmos, un universo.  

Pedimos que esta vibración vaya en aumento, que las tonalidades 
vayan acercándose cada vez más al azul intenso, al violeta, poco a poco, 
convirtiéndose en vibraciones cada vez más elevadas.  

No olvidemos la respiración.  

Hacemos varias inspiraciones y espiraciones lentas y profundas, 
para dar las gracias a todos y a cada uno de los que han participado. 

También a Shilcars, a los demás guías que estuvieron con nosotros. 
Estrechamos una vez más las manos, con un apretón y las soltamos.  

Poco a poco volvemos a nuestro estado de normalidad.  

 

 Nota. Siguen opiniones diversas entre los asistentes. 
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Sirio  
Me ha alegrado de que percibáis esto, esta fue mi visión al preparar 

esta meditación, sintiendo que la materia visible también tiene una 
manifestación energética, experimentar con ella y vivirla. 

 
Manuel 

 Hola amigos, buenas noches. Tenía apuntadas algunas preguntas 
para aclarar los contenidos de la anterior sesión.  

 Se nos decía, y se nos ha dicho, en más de una ocasión, que nos van 
a llegar “paquetes de información”, conjuntamente con las energías que 
vienen del cosmos.  

Quería que nos aclararan la naturaleza de esta información. 
Entiendo que no es tanto una información lineal como una información 
intuitiva, a través de arquetipos, los nuevos arquetipos que se tienen que 
incorporar a la mente y a la sociedad.  

 

Shilcars 

Vosotros conocéis un tipo de información que se transmite vía 
pensamiento, formándose unas ideas. Y esas ideas se plasman en un 
lenguaje simbólico siempre, claro está, y que determina una posición en 
este espacio tridimensional, y que nos hace actuar de una determinada 
forma.   

También utilizáis el lenguaje simbólico para transmitiros 
verbalmente ideas y conceptos, y adornáis vuestros libros con intensa 
literatura para la posteridad incluso.  

Fijáis en un espacio y tiempo determinado el pensamiento, y a 
través como digo de ese lenguaje simbólico, lo expresáis de mil y una 
formas. 

 El cosmos también tiene su manera de transmitir información, pero 
lo hace en un lenguaje diferente, en un lenguaje energético, valiéndose 
para ello del electromagnetismo.  

Porque no olvidéis que la partícula se mueve a través del 
electromagnetismo, y se interpenetra en todos los cuerpos a través del 
mismo.  
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Pero el electromagnetismo en definitiva, ¿qué es? Es, sin duda, una 
herramienta que utiliza el fractal para diseminar, a través de la 
manifestación energética, el concepto absoluto que le viene dado del 
mundo adimensional.  

Así que el mundo tridimensional, el mundo de la manifestación 
existe, porque a su vez existe ese mundo adimensional, ese absoluto.  

Que todo lo abarca, todo lo contiene, incluso el mundo de las ideas 
y de los conceptos.  

Aunque fijaros también que de no existir este mundo de 
manifestación, tampoco tendría lugar la propia existencia de lo absoluto.  

Pero vamos a dejar dicho concepto o idea para más adelante, pues 
sin duda alguna vuestras mentes llegarán a comprenderlo un poco más 
profundamente en su momento, y centremos la cuestión en la pregunta 
que se ha formulado.  

Efectivamente, el cosmos manda información, paquetes de 
información, para que vuestras mentes empiecen ya a cohesionarse en un 
mandato común cósmico, de unidad global, de hermandad, como antes he 
indicado.  

¿Y para qué hace eso el cosmos? En definitiva lo hace para 
cohesionar todo su cuerpo biológico, holográficamente hablando.  

Y esto es así, porque la partícula que antes he comentado necesita 
información para transmitirse instantáneamente por todos los cuerpos 
celestes.             

Esto quiere decir que esa partícula que se transmite 
instantáneamente por todos los cuerpos celestes, tiene una única misión, 
que es la de ser portadora de información.  

Y, a su vez, se replica infinitamente para que dé la sensación de que 
esa información manifestada en el mundo tridimensional, se exprese a su 
vez transmutando. Y, a su vez, retroalimentando al conjunto. Para que el 
propio conjunto se iguale en un componente común de equilibrio para la 
otra parte: la adimensional o absoluto. 

Si fijáis una línea perpendicular e imagináis ese mundo absoluto, 
veréis que el mundo adimensional que tantas veces hemos comentado es 
nada.  

En la otra parte de esa línea imaginaria aparece un mundo de 
manifestación. Que si observáis verdaderamente a través de la 
comprensión, os daréis cuenta que es nada también. 
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Porque el mundo de la partícula es nada a su vez. Es una 
conformación holográfica que resulta de una energía que, sabiamente 
diseñada a través de un componente común que es la Unidad, se 
diversifica para hacernos creer que en realidad todos nosotros estamos y 
existimos como tales. 

Y por eso se necesita ese paquete de información. Para dar a 
conocer al mundo visible, al mundo de manifestación, que en realidad no 
es. Porque éste a su vez, si se da cuenta de este hecho, resolverá 
seguramente una gran cuestión: que es la de que al no ser, podrá liberarse 
de las cadenas de oscurantismo y avanzar hacia un punto común de 
unidad. Que es al que me referí anteriormente en mi primera 
intervención.  

 
Diagrama simbólico de las relaciones entre 

lo adimensional y lo dimensional 

 
 
 
 
 
ABSOLUTO 
 
 
 
RETROALIMENTACIÓN  
 
= N    A    D   A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 MANIFESTACIÓN 
 
FRACTAL  PARTÍCULA 
 
 INFORMACIÓN 
 
= N    A    D    A 

 
 
Rayoazul 

 Quería hacer otra pregunta a Shilcars, ¿realmente es posible (creo 
que sí es posible) liberarnos de esa limitación de la mente humana, 
respecto a las circunstancias en la Tierra? Es decir, hay dos circunstancias 
que estoy absolutamente decidida a cambiar en mi vida. Mi mente 
humana me dice que no se puede, pero mi corazón me dice que sí.  
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Entonces me han dado una fórmula para repetir setenta veces 
diarias, durante setenta días, estos dos decretos. Supongo que la finalidad 
será grabarlos en el subconsciente. Estoy dispuesta a liberarme de esta 
limitación humana, ser libre. ¿Me puedes decir si estoy en lo cierto? 

 

Shilcars 

 Antes he expresado también, que debíamos observar nuestro 
entorno con gran paciencia, sin deseo, dejando fluir. 

Y asumiendo también nuestras propias limitaciones. Pero también 
he comentado, que las limitaciones actuales se irán diluyendo a través de 
la conformación cromosómica y adeneística en base al acopio de energías 
que están llegando. 

Y que están modelando esa figura de barro que, a través del rayo 
sincronizador, simbólicamente hablando obtendrá ese reconocimiento y 
emprenderá una nueva andadura. 

 Por lo tanto, ahora, en estos momentos, todos los esfuerzos que 
hagamos para resituarnos en un nuevo nivel o un nivel superior 
adolecerán, claro está, de las debidas estructuras mentales y psicológicas. 
Y a veces puede ser un esfuerzo de titanes, pero vacío de contenido. Y 
esta es mi opinión aunque, como comprenderéis, es sólo una opinión.  

 

Manuel 

 Otra pegunta que tenía, en relación con la comunicación del viernes 
pasado era también sobre la otra energía que nos llega, o que nos estáis 
enviando, en este caso ya no tanto el cosmos mismo, como los hermanos 
mayores.  

De la comunicación, se desprende que nos estáis enviando energías 
a nuestras neuronas y que esta energía no va acompañada de paquetes de 
información, sino que es una especie de “movimiento cuadrangular” que 
va a permitir que las neuronas “se regeneren de una forma 
completamente asimétrica, llevando consigo la proporcionalidad”.  

Algo he entendido de ello, pero no del todo, sobre todo lo del 
“movimiento cuadrangular” y la “asimetría y proporcionalidad”. Sí he 
entendido más, el hecho de que las neuronas se regeneran y se pueden 
regenerar. 
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Eso es algo que también algunos científicos de la Tierra han 
descubierto la posibilidad de que las neuronas se regeneren, hecho que 
hasta hace poco la ciencia oficial pensaba que no ocurría.  

 Otra información que nos dabas era sobre la conjunción de las 
neuronas en el cerebro para efectuar un factor común de tal manera que 
la mente física se conecte en sus distintas partes y se haga corresponsable 
con el cosmos.  

En fin, si nos puedes aclarar un poco más este conjunto de 
conceptos. Gracias. 

 

Shilcars 

 Estamos hablando de sincronización. Por tanto, el movimiento 
cuadrangular se refiere a que en esa sincronización los esquemas 
mentales, las neuronas propiamente dichas, se manifiesten 
equitativamente y proporcionalmente a través de un polígono 
rectangular, y su eficiencia sea perfecta.  

Porque no está nada dejado al azar.  

Porque nuestra transparencia interpuesta a través de los procesos 
bioquímicos de todas las razas que puedan existir en todo el universo, son 
idénticos.  

El cuadrante es el mismo, por tanto el posicionamiento psicológico 
es el mismo. 

Lo único que varían son determinadas estructuras adeneísticas que 
permiten un máximo o un mayor aprovechamiento de las potencialidades 
neuronales o ramificaciones neuronales de los individuos que 
comprenden la manifestación tridimensional. 

Esto significa que la constitución adeneística es el eje básico en el 
que se manifiesta toda la creación.  

Por eso, en vuestro organismo no hay nada dejado al azar. Y no es 
por casualidad, tal vez desconocimiento del propio individuo. Pero no de 
ese conocimiento superlativo de unidad global.  

Ahora, de lo que se trata es de transferir parte de la información 
neuronal que existe en ese cosmos holográfico de pensamiento. 

Transferirla, como digo, a esos individuos que en su 
posicionamiento psicológico pretenden, por derecho propio, establecer 
esa conexión con el multiverso.  
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En este caso a vuestra civilización. Pero no por deseo del propio 
individuo o sujeto, sino por propia necesidad abiótica del mismo universo 
en cuestión.  

Porque es un cambio importante, trascendente y universal. Por eso 
mismo se preconiza el cambio. 

 

Rayoazul 

 No sé si he comprendido bien tu respuesta. Es importantísima para 
mí esa respuesta, y supongo que para la mayoría de los que estamos aquí 
escuchando, y del que posteriormente pueda leer esta información. 

 Tu respuesta me ha sonado a resignación, a decir “no puedes 
cambiar, no hay posibilidad de cambiar las circunstancias”. Y he sentido 
como que algo se me ha rebelado dentro, porque he recordado lo que me 
enseñaron en la religión, desde niña, y creo que me he pasado mi vida 
pensando que me merecía lo que tenía, todo el sufrimiento que he 
pasado.  

Pero ahora soy consciente de que soy hija de la luz, que soy luz, y 
parte de la luz, y por lo tanto debo de tener el poder de manifestar una 
mejoría para mi vida, en el aspecto que necesito. Como te digo me ha 
sonado a resignación. ¿Me puedes aclarar esto por favor?, pues es vital 
para mí en estos momentos. 

 

Shilcars 

 Vamos a poner un ejemplo porque no se trata de desvirtuar una 
realidad, sino de tratar unos hechos que puedan entenderse a través de 
una comprensión tridimensional, y en vuestro estado.  

 No he dicho nunca que el anhelo no imperase en vuestras mentes. 
Aunque sí he insistido muy mucho en que no sea el deseo propiamente el 
que conforme una determinada actitud.  

El anhelo es esperar pacientemente a que la fruta del árbol 
psicológico madure, que esto no significa resignación. 

Significa únicamente que hay unas capacidades, y que éstas puedan 
dar de sí lo que den de sí.  

Si queremos mayor velocidad, si anhelamos mayor velocidad, 
debemos proveernos del vehículo apropiado que permita establecerla.  
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 Porque, amigos míos, estamos hablando de un cambio muy 
profundo, muy meticuloso a la vez, y trabajado con gran honestidad y 
amor por seres muy superiores a nosotros.  

Y ese cambio no puede hacerse de intelecto a intelecto, sino que es 
un cambio trascendental.  

 No es cambiarse de chaqueta, o de vestido, o de zapatos. 

No es un lifting psicológico lo que se está preconizando. Se está 
preconizando un cambio radical de estructuras.  

Entonces, ahí debéis tener presente que vuestras mentes, aún, no 
pueden hacer posible ese cambio radical. Precisamente porque no están 
conformadas por este hecho circunstancial y trascendente.  

Porque precisamente ese cambio se está generando ahora mismo 
en estos tiempos que corren. 
 El día pasado hablé de que erais unas feas y gordas orugas, que 
pronto se iban a transformar en hermosas mariposas.  

No dejéis que esas mismas orugas, ahora, pretendan realizar el bello 
vuelo de la mariposa, porque éstas sucumbirían en el intento.  

Aunque, repito, no estoy hablando de resignación sino que estoy 
hablando de nuevos aires de libertad, pero en su momento, en su 
momento preciso.  

Y ese momento preciso lo va a marcar el rayo sincronizador. No 
antes. 
 
Manuel 

 Hola de nuevo. Bueno, quería preguntar también sobre una 
cuestión que salió en la sala del miércoles, sobre los efectos de la 
ascensión o el cambio vibratorio. Esos efectos que a veces se acusan como 
algunos problemas de salud, síntomas de los que ya nos has advertido 
previamente en otras comunicaciones. Entre otros, se apuntó dolores de 
cabeza y síntomas en la cabeza en general.  

Sabemos que la cabeza, como sede del cerebro, es un punto de 
recepción y de emisión mental importantísima en nuestro cuerpo, y 
seguramente el cambio va a incidir sobre todo en el cerebro, como centro 
del cuerpo.  

En ese sentido la capacidad craneal tendrá que ampliarse, y el 
propio cerebro sufrirá algunas alteraciones. ¿Nos puedes indicar algún 
dato en ese sentido?  
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Muchas gracias. 

 

Shilcars 

 En mi primera intervención he hablado de “irreconocible” y así es.  

Porque en esa transformación de estructuras, aún no sabemos 
exactamente y vuelvo a insistir en ello, si vuestra fisonomía, fisiología, 
vuestra parte externa, puede variar, puede volverse más sutil. Y me remito 
a mi primera intervención para que podáis contestaros a vosotros mismos 
esa pregunta que me habéis hecho.  

 

Rayoazul 

 El otro día se me ocurrió pensar que si bien nos vais a dar semillas 
no contaminadas para nuestro alimento, ¿el agua estará también 
contaminada? ¿De dónde obtendremos el agua que necesitamos?, pues 
esta es más importante, ya que podemos pasar más tiempo sin comer que 
sin beber. ¿Nos puedes decir algo sobre esto? 

 

Shilcars 

 El agua es fuente fundamental de la vida.  

Ciertamente las aguas del planeta están contaminadas. 
Afortunadamente también, vuestros cuerpos empiezan a inmunizarse. 

Esas pequeñas molestias que podáis tener: resfriados, congestiones, 
dolores, etc., etc., no son más que pequeños síntomas de esa simbólica 
vacunación que se está ejerciendo en vuestros organismos. En ese aspecto 
no me preocuparía demasiado. 

Como tampoco en la alimentación de carnes y pescados, o 
determinadas carnes y pescados, como podéis recordar en anteriores 
sesiones hemos hablado.  

Porque ahora no es aún el momento, más adelante lo será, y tened 
la seguridad de que en el momento en que os avisemos de que 
determinados alimentos no los ingiráis, ese será el momento para no 
hacerlo.  

De momento usad todo lo que os ofrece vuestro planeta. 
Escucharos a vosotros mismos, pedidle a vuestro organismo que os 
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conteste en relación a determinados alimentos e ingestiones de líquidos, y 
esperad poco a poco a que el panorama mental se vaya clarificando.  

Porque la comprensión va llegando poco a poco a vuestras mentes. 
Y esto hará posible también, que vuestras mentes sean lo suficientemente 
hábiles como para entender el lenguaje que se está manifestando a través 
de los elementos que os circundan.  

En definitiva, pensad también que lo único que no debéis tener en 
cuenta es la preocupación. Ocuparos de los problemas, pero no os 
preocupéis por nada. Porque la preocupación cerrará vuestra mente hacia 
la intuición y la creatividad. 

Se trata de todo lo contrario. Se trata de que vuestro organismo, 
inmerso en un gran organismo contaminado, pueda ser capaz de 
sobrevivir y de afianzarse hacia un mundo de creación. Pero eso vendrá 
poco a poco. 

 

Manuel 

 Quería preguntar sobre la transformación del átomo y la materia 
misma. Sobre esto nos has hablado poco, nos hablas de la transformación 
biológica y psicológica, pero muy poco de la transformación de la 
estructura atómica, del átomo.  

Se supone que también el átomo, el conjunto de átomos, las 
moléculas, van a perder parte de su masa, y por tanto serán como más 
etéricas.  

En ese sentido tal vez los orbitales atómicos se reacomoden, los 
orbitales electrónicos se acerquen al núcleo, del que están tan distantes, 
en fin, la estructura del átomo, en cualquier sentido. Para que la materia 
se haga menos pesada, más leve, más etérica. Porque con átomos tan 
pesados, ¿cómo se pueden construir cuerpos tan leves, tan despiertos e 
iluminados? ¿Afectará pues el cambio a la materia misma? Y ¿en qué 
sentido? 

 

 

Shilcars 

 El átomo como precisión cósmica y microcósmica no puede variar.  

La materia tampoco, la densidad de la materia tampoco.  
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Pero sí puede variar el fundamento mismo del pensamiento, que 
puede volverse más sutil y más fluido.  

Y acariciar esa parte oscura de comprensión que hace que la misma 
molécula pueda reconocerse a sí misma en función de diversas 
características, y variadas características también.  

 Eso es, no se trata de ampliar o disminuir el átomo, sino de crear 
espejos que reflejen ese mismo átomo a través de diferentes circuitos, y 
por tanto se observe lo mismo a través de diferentes perspectivas.  

 Voy a poner un ejemplo. Vosotros tenéis un espejo y os reflejáis en 
él. Si ponéis otro espejo detrás os reflejaréis doblemente. Pero si añadís 
más espejos a vuestro alrededor recibiréis información desde muchos 
puntos, distintos al mismo tiempo.  

Pues más o menos se trata de eso. Se trata de que a través del 
reconocimiento de vosotros mismos, podáis fluir a través de la materia, de 
la sutil materia de pensamiento.   

 

Eduard 

 Días atrás tenía un dolor que me duraba bastantes días, un dolor 
molesto de cabeza, que me afectaba a los pólipos y se me recomendó un 
tratamiento, y en vista de lo que se ha visto hoy, me ha surgido alguna 
duda sobre si empezar el tratamiento o posponerlo. En este caso quisiera 
que Shilcars  me diera su opinión. 

 

Shilcars 

  La mayor parte de los problemas físicos son debidos a la poca 
atención que prestamos al componente global, en este caso grupal.  

A veces también, el espíritu se vale de ciertas connotaciones para 
hacernos llamar la atención, y que reconsideremos nuestra actitud hacia 
el mundo exterior.  

 Existen remedios para todos los males, pero el máximo remedio es 
la entrega de amor, sin esperar nada a cambio. La hermandad, la unión, el 
saberse unido por ese sentimiento amoroso.  

Yo te aseguro, amigo mío, que si tienes en cuenta esos factores en 
primer lugar, tú mismo comprenderás tus males y pondrás remedio. 
Porque indudablemente tus conocimientos son muy superiores y por lo 
tanto capaces de resolver la cuestión.  
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El día anterior me preguntasteis sobre un determinado valor 
curativo de cierta planta, y os dije que sí, que era efectiva, y eso es todo lo 
que os puedo decir por ahora.  

 

Sirio 

 Bueno, nada más. Son las once y tenemos que cerrar la sala. Por lo 
tanto gracias por vuestras preguntas, por vuestra presencia, 
especialmente la de Johe, que aunque no recibe sonido aporta su energía. 

 

Shilcars 

 Aprovecho estos momentos para mandaros un fuerte abrazo 
energético y mi bendición. 

Amor, Shilcars. 

 

Sirio 

 Gracias, Shilcars.  

 

 

 

 


