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63. LA NOCHE ESTELAR ESTÁ LLEGANDO 

 

“La noche estelar está llegando. Poco a poco, agazapada. 

Y en el momento menos pensado 

saltará para invadir ciertas parcelas. 

Y precisamente lo hará por una orden cósmica, 

para llamar la atención, 

para que el hombre se dé cuenta 

de que debe transformarse. 

Y debo incidir en ello, a través del pensamiento.” 

Shilcars. 

OOo 

 

 
Sirio 

 Buenas noches amigos, ¿qué tal?, aquí estamos dispuestos a tener 
una velada tan magnífica como las que hemos ido teniendo, sobre todo 
últimamente.  

Se trata de sentirnos identificados, sentirnos unidos, sentirnos 
vinculados con el mismo deseo de trabajar espiritualmente. Eso es lo que 
pretendemos al estar todos unidos.  

Shilcars nos habla de unión, nos habla de participación, de 
hermanamiento, hemos de prescindir del individualismo y estar cada vez 
más unidos. Ya sabemos las palabras de Jesús, sólo cuando nos sentimos 
hermanados es cuando amamos de verdad. Otra cosa son apegos. 
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 Hemos empezado con la sintonía de la película Encuentros en la 
tercera fase, que tan buenos recuerdos nos trae, para muchos fue una 
clave, y ya veremos lo que nos depara esta noche.  

 Esta semana no traigo ninguna pregunta del correo de Shilcars.  

 Pero siempre hay personas que van viniendo y traen preguntas. 
Damos paso a ellas. 

 

Francisco 

 Buenas noches, quisiera hacer una pregunta que comparto con mi 
amigo Sergi, sobre una información que le han pasado relacionada con los 
laberintos y la sanación, y quisiera que Shilcars nos hablara de ello.  

 

Shilcars 

 Estimados amigos, hermanos, buenas noches a todos.  

 Es un placer estar aquí con vosotros, y transmitiros mi pensamiento 
a la par de mis buenos deseos de que podáis seguir por esa senda del 
perfeccionamiento del pensamiento, que en definitiva es la evolución del 
ser humano de vuestra generación en este caso.  

Así, de esta forma, perfeccionando el pensamiento, vamos a ir 
andando por una senda que nos va a llevar indefectiblemente hacia la 
comprensión absoluta.  

Éste es un andar difícil, largo tiempo esperado por el ser humano de 
vuestra generación, pero llega ya el momento de empezar a pensar que en 
esa carrera de obstáculos, de ingentes obstáculos y dificultades, empieza a 
vislumbrarse una salida. Salida que vendrá acompañada como es lógico de 
la iluminación de vuestras mentes.  

Muchos son los que en esta época están pregonando la palabra del 
espíritu. Están hablando de la perfección del pensamiento. De la mejora 
en la voluntad de los hombres hacia la hermandad, hacia el pensamiento 
de hermandad, y que sin él no sería posible ese cambio de estructuras 
mentales. 

 Aquí doblemente juega un concepto claramente diferenciado, y es 
que si no tenemos en cuenta ese pensamiento de hermandad, si no 
llegamos a sentirnos uno entre todos nosotros, si no abandonamos el 
individualismo, el egoísmo, y no buscamos ese sentimiento de hermandad 
y de unidad, entonces, amigos míos, es muy posible que no lleguemos a 
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recomponer ese puzle mágico que es que la Humanidad toda, en 
conjunto, pueda alcanzar el gran tesoro oculto que es el símbolo del Santo 
Grial. 

 En días pasados hablamos del Grial, de esa copa simbólica en cuyo 
interior anida el cuerpo crístico. El Cristo cósmico que alumbra las mentes 
y abandona, el individuo que así lo alcanza, la servidumbre de un mundo 
físico material, un mundo especulativo. Un mundo en el que predomina el 
poderío, del ego como es lógico.  

Cada uno de nosotros debemos aspirar a ese movimiento crístico. 
No se trata de alcanzarlo con el deseo, claro está. Lo vamos a alcanzar a 
través del anhelo profundo. Del pensamiento profundo de que formamos 
parte todos nosotros de un gran organismo planetario, digámosle 
Absoluto, digámosle Creador, digámosle Dios, que en definitiva nos 
engloba a todos en un pensamiento común. 

Y que precisamente ese pensamiento común se ha diversificado 
infinitamente en cada uno de nosotros, para retroalimentarse, y que 
partiendo de ese espacio cero, andando a través de un mundo 
tridimensional, con sus altibajos, con sus frecuentes dudas e incógnitas, 
empezando desde cero, ha sabido enfrentarse a la gran realidad cuál es 
que él mismo, siéndolo todo, humildemente baja al nivel más absoluto y 
reinicia una marcha a oscuras, totalmente a ciegas, porque sabe que esa 
es su misión: volver a alcanzarse a sí mismo.  

 Entonces ahí está la cuestión, amigos míos. Estamos hablando de 
pensamiento única y exclusivamente. Todo lo demás no cuenta, es 
transitorio, es temporal. Es además imperfecto. 

Es un símbolo que no puede atraparse entre los “pliegues”, entre 
comillas, de nuestro espíritu, porque  no es nada, porque es una ilusión. 
Me estoy refiriendo al tema material, al concepto físico de un mundo 
holográfico, de un mundo tridimensional, y ahí sí querría detenerme un 
poco y hacer que reflexionarais, que pensarais. Pero que jamás en mi 
intención estará el que os dejéis dominar por el miedo o la inquietud. 

 Creemos, los de la Confederación, que la Humanidad está ya 
preparada para recoger ciertos pensamientos de libertad. Ya no se asusta 
por determinados planteamientos adimensionales, ocultos o herméticos.  

Creemos pues, que vuestra Humanidad está madura para recibir la 
iniciación, para corresponderse ante esa gran verdad que es la realidad 
oculta. No la que los ojos físicos pretenden hacernos ver, sino la otra, la 
gran realidad que está también en nosotros.  
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Por eso, porque creemos que la Humanidad está madura para 
recibir cierta información, es por lo que nos atrevemos ya a insinuar en 
vuestras mentes el hecho de la relatividad de este mundo tridimensional o 
físico.  

 Y, ¿por qué nos dirigimos a vosotros de esta forma?, ¿por qué no 
continuamos a través de parábolas, de cuentos, de simbolismos, y  
contrariamente os informamos realmente de lo que pensamos, de lo que 
prevemos que en un futuro muy próximo puede ser que sea un hecho 
real? Pues, como digo, porque el grado de madurez mental de vuestras 
personas así lo indica, y así lo requiere.  

 En realidad lo que quería transmitiros es el pensamiento de que 
todo lo que os envuelve se va a convertir en nada. Todo aquello que ahora 
utilizáis como vehículo para el mantenimiento físico tridimensional, 
vuestros enseres, vuestras cartillas de ahorro, vuestras tarjetas de crédito, 
vuestros salarios, vuestro alimento adecuado…  

Todo eso tiende a desaparecer, precisamente por un gran cambio 
que se va a materializar muy pronto. Ésta es la cuestión, amigos míos, del 
porqué intentamos transmitir en vosotros ese pensamiento de relatividad.  

Porque en realidad también, lo que ahora utilizáis y que os es muy 
importante y necesario para vuestro deambular físico-tridimensional, 
tiende a desaparecer precisamente por ese gran cambio y transformación 
planetario.  

 Me vais a preguntar cómo es lógico, ¿cómo vamos a resolver el 
problema del intercambio de bienes y servicios?, ¿cómo vamos a resolver 
el alimento, la educación, el hábitat?, ¿para qué va a ser menester 
terminar con un proceso que nos sirve y que no es muy útil?, ¿cómo 
vamos a realizar nuestras tareas diarias, si la organización social tiende a 
transformarse de tal modo? Y entonces he de volver otra vez a deciros: el 
pensamiento de hermandad es lo que importa, ese sentimiento de unidad 
global.  

El aspecto especulativo, materialista, el interés en definitiva, no 
tiene cabida en las sociedades armónicas, en las futuras sociedades 
armónicas.  

 Claro está, se va a producir un periodo de transición, un periodo que 
va desde el momento en que fallan las estructuras, determinadas 
estructuras sociales y económicas, hasta dar paso a un nuevo compendio 
aglutinador social.  
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En ese periodo es al que debemos saber enfrentarnos 
adecuadamente. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo vamos a afrontar una 
situación de este tipo si nos fallan todas estas estructuras que nos 
mantienen, y que nos dan el preciso sustento para el recorrido 
tridimensional? Pues precisamente por eso, amigos míos, estamos 
hablando de perfeccionar el pensamiento. 

 En ese periodo de transición, pequeño periodo de transición, será 
necesario que estéis preparados, y asumáis realmente vuestra capacidad 
psicológica y sacarle el máximo de provecho.  

Y ahí en ese punto empezará a fallar ese número infinito de 
posibilidades para la retroalimentación en este plano tridimensional, y por 
eso el pensamiento será lo único verdaderamente esencial. Y a través del 
pensamiento deberéis hacer acopio de energías.  

Por eso también, estamos preconizando la transmisión de energías 
a través de nuestro compañero Sirio de las Torres. Él es el encargado, 
delegado también, para hacer esto posible. Para que llegue a vuestras 
manos, a vuestros cuerpos, y a vuestras mentes.  

 Y vuelvo a insistir en el perfeccionamiento del pensamiento, porque 
será a través del pensamiento que vais a daros cuenta exactamente de 
vuestro posicionamiento psicológico.  

A través del pensamiento dominaréis estructuras materialistas y 
ayudaréis al mismo tiempo a que los demás hagan lo mismo, y 
colaboraréis en el buen desarrollo de ese periodo de transición. 

 Sois muchos ya, miles, los que empezáis a daros cuenta de esta 
situación. Pocas palabras bastarán para aquellas mentes que habiendo 
incubado durante todos estos años este proceso, puedan al fin enterarse 
de que el instante ha llegado. Y de que es el momento de aplicarse en este 
nuevo posicionamiento psicológico de cara a la realidad de la situación.              

 Y vuelvo a insistir en lo del pensamiento, dado que vuestras 
personas están ahora muy influenciadas a través del medio. No vamos a 
decir hipnóticamente influenciadas, pero sí con ciertos grados de 
influencia hipnótica, que hace que vuestro posicionamiento psicológico no 
sea el correcto y, por lo tanto, deis pie y a veces el traspié, y os inclinéis 
hacia un lado u otro de la balanza y, por lo tanto también, el desequilibrio 
sea la gran realidad, en minúscula, de vuestro diario acontecer. 

 Hablo también de pensamiento porque, amigos, hermanos, si 
mantenéis en equilibrio vuestro pensamiento, si dejáis que el mismo fluya, 
si no permitís que la intelectualidad y los conceptos inunden vuestra 
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mente, os daréis cuenta que justo con el pensamiento equilibrado tenéis 
más que suficiente para afrontar esos primeros periodos transitorios. 

 Digo esto e insisto nuevamente, y quiero incidir en ello, porque a 
través del pensamiento os daréis cuenta de que en vuestro interior anidan 
grandes capacidades y posibilidades de supervivencia y de adaptación.  

Seréis conscientes del gran potencial que en vuestro pensamiento 
anida. Seréis capaces de viajar por el universo entero, por el cosmos 
holográfico entero, a través de vuestro pensamiento, y allí aprenderéis las 
formas de vida adecuadas para adaptarlas a vuestro nuevo nivel físico-
tridimensional en ciernes.  

Recordad también, que es a través del pensamiento cómo vais a 
transformar estructuras adeneísticas. De acuerdo que vamos a ayudar 
positivamente a que este proceso se realice adecuadamente. Por eso he 
hablado antes de la transmisión de energías que Tseyor está 
preconizando.  

A través de ese ingente caudal de energías, vuestras mentes se irán 
iluminando y despejarán la inquietud, el miedo, el ostracismo, y 
afrontarán con gran valentía, alegría y optimismo los nuevos tiempos.  

Y repito, amigos míos, seréis capaces de resistir todo el proceso de 
cambio y de transformación porque realmente el organismo, vuestro 
organismo, se está enriqueciendo día a día. Y bastará muy poco 
aditamento para que el mismo se mantenga en una relación adecuada de 
causa y efecto.  

Es entonces cuando, llegado el momento, habiendo prescindido de 
toda esa cantidad de elementos totalmente innecesarios en el futuro, vais 
a vivir de forma natural y espontánea, vais a fluir.  

Y vais a fluir de pensamiento. Y ese pensamiento os hermanará. Y 
esa hermandad os hará Uno. Y ese Uno os dará libertad completa para 
afrontar el nuevo reto de las sociedades armónicas.  

  

Rayoazul 

 Hola buenas noches. Había una pregunta que quería hacer a 
Shilcars. Si es importante buscar lugares que estén a más de 800 metros 
sobre el nivel del mar. Me gustaría que nos dieras tu opinión, pues tu 
sabes cómo va a quedar el aspecto físico de la superficie de la Tierra.  
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Sirio 

 Francisco ha hecho una pregunta que Shilcars no ha contestado. 
Rayoazul también ha hecho una pregunta sobre el futuro nivel del mar. Ya 
otras veces ha hablado de que los que están a una altura baja sobre el 
nivel del mar, pueden quedar afectados. Pero esta es una pregunta 
secundaria en relación con lo que nos ha dicho. También lo que ha 
preguntado Manuel sobre si contaremos con el apoyo directo de los 
hermanos mayores y sí, eso nos lo ha dicho en más de una ocasión, su 
ayuda será total.  

 

Francisco 

 La pregunta era sobre los laberintos y la sanación que se podría 
efectuar en ellos. 

 

Shilcars 

 Amigo mío, son terminologías que abundan siempre en un aspecto 
intelectual, y tendríamos que obligar a nuestro pensamiento, si esta es la 
palabra adecuada, a que fluyera en sí mismo hacia la recomposición de 
ideas, hacia el rompimiento de estructuras mentales e intelectuales para 
ejercer en nosotros mismos el posicionamiento de la objetividad. Porque 
las definiciones y las terminologías en definitiva son solamente una cosa: 
energía en diferentes estados y planteamientos.  

Y a través de la energía de nuestro pensamiento, a través de la 
imposición de nuestra energía hacia los demás, que en el fondo somos 
nosotros mismos, podremos encauzar cualquier eventualidad y corregirla 
adecuadamente. Pero eso sí, sin utilizar terminologías que en el fondo 
pueden llegar a dispersarnos. Porque es necesario saber pensar. 

Y tener en cuenta que alrededor de toda esa ingente masa de 
materia anida la energía, y únicamente es posible modificarla en ciertos 
grados, a través mismo del pensamiento fluyéndolo adecuadamente.  

 

Francisco 

 Voy a hacer una segunda pregunta, y es que el último día que 
estuvimos en Montserrat1 mi amigo Sergi y yo, se nos pasó una 

                                                 
1
 El macizo de la montaña de Montserrat (Barcelona-España) es una zona con una especial vibración 

energética que favorece el contacto interdimensional..  
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información de activar unos chakras y unos colores hacia la montaña, 
queremos saber si se hizo bien este trabajo.  

 

Shilcars 

 Confiad en vuestro corazón; confiad en vosotros mismos. No 
confiéis en nadie más que en vosotros mismos, y sed vosotros mismos 
quienes dictaminéis vuestra propia participación energética.  

 

Sirio 

 Quisiera decirle si quiere añadir algo respecto a esta pregunta de 
Rayoazul sobre los 800 metros por encima del nivel del mar, y si no 
pasaremos a la siguiente.  

 

Shilcars 

 Es obvio que no puedo contestar a esa pregunta por mor a no 
interferir.  

Elementos sois lo suficientemente hábiles, dispuestos y maduros, 
como he dicho anteriormente, como para poder evaluar vuestra propia 
posición psicológica y mental. Y si es así, no vais a necesitar indicativo 
alguno, sino tan sólo lo que os dicte vuestro corazón y vuestra intuición en 
un determinado momento.  

Por eso antes he remarcado muy mucho la importancia del 
pensamiento. Por eso también, he indicado la importancia del curso de 
transmisión de energías, porque aquí lo único que podemos hacer es 
mandaros mucha energía para que seáis vosotros mismos quienes  
dictaminéis vuestro posicionamiento psicológico.  

Amigos, no nos es posible caminar por vosotros, tan sólo un paso 
atrás de vosotros.  

 

Sirio 

 Y referente a la pregunta de Manuel, sobre si contaremos con el 
apoyo directo de vosotros, Shilcars y demás hermanos. 
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Shilcars 

 Por la misma razón que acabo de indicar no nos es posible interferir 
en vuestro posicionamiento. No podemos coadyuvar a solucionar lo que 
es un problema que podéis solucionar vosotros mismos, porque tenéis 
capacidad para ello.  

No esperéis que la ayuda os venga de fuera, la ayuda os vendrá de 
adentro, la ayuda os vendrá de vosotros mismos. Porque el espécimen 
humano, si debe alcanzar un nuevo nivel evolutivo y dar ese salto cuántico 
será porque sus cromosomas, porque su ADN así lo permiten. 

Así está establecido por la gran ley cósmica universal. Todo 
elemento ha de ser capaz por él mismo de dar ese salto, si no… puntos 
suspensivos. 

 

Francisco 

 Quería hacer una última pregunta que me ha pasado Sergi sobre 
cómo podríamos conectar con vosotros u otros seres de luz, para algún 
trabajo que nosotros pudiéramos hacer.  

 

Shilcars 

 Pedid y se os dará. Pero debéis saber pedir y para qué pedís.  

 

Ignis 

 Quería preguntar un par de cuestiones.  

Si no están dispuestos a ayudar y el hombre debe evolucionar por sí 
mismo, ¿qué funciones están haciendo en este momento con nosotros?  

Por otro lado, ¿qué proyección existe entre su proceso de 
tridimensionalidad y el nuestro en este momento? Si se puede decir que 
existe en ustedes tridimensionalidad. ¿Cómo actúan en relación a la 
ciencia? Y por último, ¿cuál es el equilibrio al que hace referencia? 

 
Shilcars 

 Amigo mío.  

Hemos estado hablando de favorecer el pensamiento para que el 
mismo fluya adecuadamente. ¿Crees que eso no es una ayuda, una gran 
ayuda por nuestra parte el que ahondemos en esa reflexión? 
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¿Qué crees que es más importante, la tecnología o el pensamiento? 
Supongo que me dirás que el pensamiento, porque éste a su vez 
construye la tecnología.  

Así pues, con el pensamiento, y un pensamiento equilibrado, 
encontraremos las claves, repito, de nuestro posicionamiento psicológico.  

 En verdad te digo, amigo mío, que el pensamiento hará posible que 
tu crees todo aquello que necesitas para tu deambular tridimensional.  

Antes he hablado de que estábamos en un mundo de ilusión, de que 
todo era ficticio, de que debíamos observarlo bajo la óptica de la 
relatividad. En eso damos por supuesto que es el pensamiento lo único 
infalible, pero siempre y cuando ese pensamiento esté equilibrado.  

No intelectualicemos demasiado. Busquemos la realidad en ese 
mundo adimensional, en el mundo de las ideas objetivas, en el mundo 
creativo. Y una vez aprehendidas esas ideas racionalicémoslas en el  
mundo tridimensional. 

 Amigos, cuando el hombre se encuentra de cara a la pared, cuando 
el hombre se encuentra perdido, no valen los lamentos. Vale única y 
exclusivamente su pensamiento equilibrado, y a través del mismo podrá 
aprovechar la fuerza de la energía para crear su propio salvavidas. 

 Aquí no vamos a mandar ayuda física a ninguno de vosotros, pero sí 
vamos a mandar ingentes cantidades de energía a través de cursos de 
transmisión de energía. Para que sepáis aprovecharla adecuadamente, 
para que la misma os transforme, y para que al mismo tiempo vosotros 
mismos transforméis vuestras propias personas. Y a los demás, a través de 
ese eco clónico que va a producirse con vuestro ejemplo, con vuestra 
irradiación energética.  

Amigo mío, el ingenio no viene del razonamiento, sino de la 
intuición. El conocimiento de todas las cosas no viene de los libros de 
texto, no está en las universidades.  

El conocimiento de todas las cosas, y me refiero al conocimiento 
objetivo puro y real, no está en este mundo.  

Aunque en el mundo al que me refiero, que está fuera de las  
coordenadas tridimensionales está la solución a todo. A todo aquello que 
os ha de menester para afrontar el reto de las nuevas sociedades 
armónicas.  
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Por cuanto, amigos míos, no se trata de una continuidad en el 
tiempo. Se trata de un gran salto, de pasar a un escenario muy distinto. Y 
en el actual los medios actuales no sirven. 

 Vuestros sistemas de comunicación electromagnéticos todos sirven 
actualmente y os son muy necesarios, pero llegará un momento en que 
quedarán obsoletos.  

Ahí está un motivo más de reflexión. Y ahí estamos espoleando 
vuestro intelecto más profundo, intentando que la objetividad de vuestro 
pensamiento sea un hecho. Para que os deis cuenta, repito nuevamente, 
de la relatividad de todo lo que os rodea. Para que a través de la 
consciencia os deis cuenta a su vez de que tenéis todas las posibilidades a 
vuestro favor. Siempre y cuando abandonéis viejos esquemas, y os abráis 
a un nuevo mundo de ilusión, y sobre todo de hermanamiento.  

 

Duval 

 Gracias, un saludo Shilcars, me pregunta es sobre una anécdota que 
contó un amigo de esta sala, referente a la película Encuentros en la 
tercera fase, y comentó que recibió un mensaje para ir a esa hora a esa 
sala, y les pasó lo mismo a sus amigos, mi pregunta es si es posible esto. Si 
es posible que mandéis mensajes de este tipo.  

 

Shilcars 

 Constantemente lo estamos haciendo. A través de los sueños, de la 
extrapolación mental, y muy especialmente cuando citamos al grupo para 
convivencias o ruedas de energía en el campo o en la montaña. En ese 
momento os transmitimos infinidad de mensajes. 

En realidad los mensajes que os transmitimos son constantes, pero 
siempre a nivel inconsciente.  

El hecho que sucedió hace ya muchos años en el grupo, en definitiva 
era una especie de comprobación de unas constantes determinadas de 
pensamiento. Para valorar en un primer momento la capacidad de 
sintonía con nuestras mentes.  

Y el hecho que se produjo no fue casual, sino adrede, y pudimos 
comprobar que esos primeros elementos del grupo podían servir de hecho 
para, en un futuro, ayudar en esa tarea de divulgación.  
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Magali 

 Hola Shilcars, feliz noche. Mi pregunta es sobre las personas que 
estamos lejos de dónde ustedes se reúnen, ¿qué podemos hacer?  

 

Sirio 

 Incluso entre los que estamos cerca, cada uno vive en una población 
diferente. Y sólo nos reunimos los viernes aquí en esta sala, y apenas nos 
da tiempo de hablar entre nosotros. Sin embargo, hay esta unión mental 
entre nosotros y procuramos que continúe de esta forma. Creo que es lo 
que podemos hacer en la distancia, estemos donde estemos.  

 

Rayoazul 

 Shilcars quería hacerte una pregunta que para mí es muy 
importante. Hace ocho días en la meditación recibí un mensaje del 
planeta, al menos me vino así. ¿Esto es una prueba, una demostración de 
que tengo una conexión con el planeta y con su proceso? Que lo pueda 
entender, por favor.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, amiga mía. Debido a esos trabajos que realizas, 
encomiables trabajos de ayuda humanitaria, has posibilitado que tu 
mente se abra al infinito. 

 

Nicolás  

 Hola buenas noches, Shilcars. Como ya sabrás la experiencia que 
estamos pasando en casa por la grave enfermedad de mi hermano, y 
como es una experiencia que él mismo se ha elegido, una experiencia 
bastante importante para él, y una de las duras, y lo que estamos pasando 
todos al ver la mirada de tristeza, de no comprender. 

Me gustaría al menos un consejo, ¿qué puedo hacer yo para ayudar 
a esta persona, mi hermano, para que se encuentre un poco mejor? 
Muchas gracias.    
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Shilcars 

 El espíritu de tu hermano ha alcanzado una gran vibración. Es un 
nuevo ser que pronto va a estar con todos nosotros, y patrocinando de 
una forma muy importante la venida de las nuevas sociedades armónicas. 
Ánimos.  

 

Nicolás 

 ¿Tú crees que yo podría hacer algo?  

 

Shilcars 

 Claro, y entonces comprenderías muchas más cosas. Entonces te 
darías cuenta de que nadie muere en este mundo holográfico. Que todo 
es igual siempre, y que lo único que cambian son los papeles, las 
vestiduras, los actores, pero en definitiva somos los mismos. En un mundo 
de vibración como el vuestro aún pensáis en cambios de este tipo.  

Pero en realidad nada cambia, todo sigue igual, excepto, claro está, 
el pensamiento, al que me remito de nuevo.  

 

 
MEDITACIÓN 

Sirio 

 Es la hora de la meditación. Y esta vez puede estar centrada en 
nuestro grupo y en todas las personas que están trabajando en su 
espiritualidad, que están en el camino y que pretenden o anhelan un 
avance en su vida. Todos por lo tanto. Lo enfoco desde nuestro grupo para 
un sentido de hermanamiento, pues así nos será más fácil. 

 Vamos a buscar este punto, este momento de conciencia, de 
sentirnos nosotros mismos, de sentirnos en nuestro sitio, en este lugar al 
cual hemos venido por alguna razón. Algo como que el universo nos ha 
querido aquí, en este momento, y por lo tanto sentimos por nuestra parte 
una responsabilidad, un sentirnos protagonistas de lo que le ocurra al 
universo en este momento, a todo el universo, a todo el grupo, a cada uno 
de nosotros. Por lo tanto esta experiencia de que todo el universo está 
concentrado en cada uno de nosotros nos hace sentir una gran 
responsabilidad. 
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 Así que buscaremos este equilibrio, esta desaparición de estos 
miedos, estas angustias, estos pesares, toda esta sensación de que el 
mundo tridimensional que hasta ahora hemos estado viviendo se va a 
venir abajo, todo esto vamos a solventarlo, porque vamos a tener 
claridad.  

 Así que nos centramos en nuestro interior, donde habita una luz 
que no habíamos percibido hasta este momento. Una luz que procede del 
universo y que está ahí, una luz que vamos a expandir hacia nosotros 
mismos, y hacia el grupo, en el sentido de hermanamiento, de unidad.  

Levantamos las manos con la palma hacia delante, y percibimos este 
calor, este cosquilleo en la palma de la mano, y notamos que algo está 
ocurriendo. Esta luz que sale de los dedos como prolongándolos hacia 
delante. Pedimos la presencia de los guías de Reiki, de nuestros guías 
personales, de nuestros hermanos mayores, y desde luego a Shilcars, para 
que este pequeño trabajo haga el efecto que todos anhelamos.    

  Nos concienciamos de esta situación y responsablemente trazamos 
en el aire el símbolo Koriki. Y palmeamos tres veces y pronunciamos el 
mantra Ko-ri-ki. Integramos este símbolo en el grupo, podemos retirar la 
mano, respiramos profundamente y estamos en la conciencia de que el 
trabajo ha sido hecho, por lo que damos las gracias a nuestros guías, a 
nuestros maestros y nos retiramos y recobramos nuestro estado de 
normalidad.  

 Gracias a todos, nos damos las gracias mutuamente porque el 
trabajo lo hemos hecho todos juntos. 

 

Manuel 

 Quería preguntar a Shilcars, si una vez que se produzca la 
suspensión del electromagnetismo actual, el mundo resultante será más 
luminoso, menos denso, más integrado y fluido, según la percepción que 
he tenido hace unos días. 

 

Shilcars 

  Meses atrás, hablamos de que las ondas electromagnéticas 
incidirían muy poderosamente en los medios de comunicación. Que el 
actual medio electrónico sufriría intermitencias y dejaría de funcionar por 
espacios de tiempo indeterminados. Eso es cierto. 
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Cada vez más, son mayores los acopios de energía que están 
llegando al planeta, y lógico es que los actuales sistemas funcionen a veces 
con ciertas interferencias, pero eso aún abundará mucho más en un 
futuro.  

Por eso también aconsejé o sugerí, que tratarais la información y la 
recopilarais a través del medio en papel, para favorecer así la divulgación 
en un futuro de cierto oscurantismo.  

Es cierto, amigos míos, hermanos, que la noche estelar está 
llegando. Poco a poco, agazapada. Y, en el momento menos pensado, 
saltará para invadir ciertas parcelas.  

Y precisamente lo hará por una orden cósmica, para llamar la 
atención, para que el Hombre se dé cuenta de que debe transformarse, y 
vuelvo a insistir en ello, a través del pensamiento.   

 Indudablemente, el Hombre de vuestra generación se incentiva a 
través de las dificultades. En las dificultades crece. Éstas espolean su 
imaginación y lo vuelven creativo.  

De lo que se trata es de eso, de eso mismo, de creatividad. Para que 
el hombre abandone ciertas partes que lo anquilosan en un medio 
cómodo, y esto ayuda a favorecer el estancamiento. Y eso ya no es 
posible. El hombre actual, el hombre de las estrellas, el hombre de la 
presente civilización ya no puede involucionar, porque ha apresado en sí 
mismo todo el factor común universal. 

Puesto que ha aprendido que ya no es un animal racional 
únicamente, sino que forma parte de un mundo absoluto, y que el cosmos 
le pertenece de pleno derecho. 

 No obstante eso, la inercia de tantos miles y miles de años de 
oscurantismo, hace que su vida se mantenga aún en unas ciertas 
coordenadas lineales, por no decir completamente horizontales.  

Esos impedimentos, esas dificultades, esos obstáculos, le obligarán 
a ascender y a dar el gran salto. Porque su ingenio es muy amplio, su 
inteligencia es mayúscula, y su capacidad para evolucionar y perfeccionar 
su pensamiento es ilimitada.  

 Por eso, amigos míos, es posible que a través de esas dificultades e 
inconvenientes, que en el fondo son energéticas, porque el mundo 
tridimensional se mueve a través del electromagnetismo, desde la 
partícula hasta los grandes universos y multiversos todos funcionan bajo el 
mismo principio del electromagnetismo, pues el mismo es muy posible 
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que deje de funcionar adecuadamente conforme a la idea que se tiene de 
él, en función de unas necesidades determinadas. Y esto, amigos míos, 
traerá dificultades pero indudablemente el hombre las superará, 
precisamente por su gran capacidad de adaptación al medio.  

 

Ignis 

 ¿Cómo es la proyección sensorial del mundo adimensional?, ¿no 
existe en él el electromagnetismo? 

 

Shilcars 

 Pues no. Porque en el mundo adimensional nada existe.  

Mas existe la posibilidad de que todo exista a través de un 
pensamiento creativo que hará que cree un universo holográfico y, por lo 
tanto, mental. Y en ese momento, a través del fractal, se diseñe, se 
multiplique y diversifique, en una energía motora o motriz, que es el 
electromagnetismo.  

 

Sirio 

 Magali pone por escrito en la sala: “-Shilcars, cada día se dan 
situaciones difíciles, lo único que hay que hacer es dejarlas fluir, ¿estoy en 
lo cierto?, ¿podemos hacer algo más?  

 

Shilcars 

 Pues sí, ciertamente. Y ese algo más es abandonar la idea de que el 
conocimiento lo tenéis a través del intelecto, a través del pensamiento 
subjetivo.  

Porque si os dais cuenta, amigos míos, de que el mundo libre, el 
mundo del pensamiento objetivo, está en vosotros mismos con tan sólo el 
anhelo de llegar a él, empezaréis a apercibiros de que el fluir del 
pensamiento es la mejor herramienta para vencer todas esas dificultades. 

En el bien entendido de que no vamos a dar la espalda a las 
dificultades sino todo lo contrario: vamos a enfrentarnos a las dificultades. 
No dejarlas fluir sino comprenderlas. Esto es lo que significa fluir.  
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¿Y qué significa comprensión sino fluir el pensamiento? Cuándo uno 
fluye el pensamiento, en él se generan unas energías poderosísimas que 
hace que comprenda, y la comprensión a ese nivel es creativa. 

Entonces, las dificultades las crea el medio ex professo para activar 
elementos de nuestra psiquis para fortalecernos.  

Ahí os podéis dar cuenta que cuando llegan a vosotros las 
dificultades y los problemas y los sufrimientos, es precisamente porque no 
habéis entendido y comprendido profundamente la razón de la vida y de 
sus circunstancias. Y justamente la vida os está mandando continuamente 
todos aquellos procesos que vais a necesitar para el despertar.  

En definitiva, amigos míos, si llegáis a fluir el pensamiento, a 
comprender exactamente el posicionamiento psicológico, el porqué estáis 
aquí y hacia dónde vais, y digo profundamente, los problemas dejarán de 
existir.  

En el fondo mismo de vuestra psiquis, vosotros mismos habéis 
creado esas dificultades y esos obstáculos para vencerlos. Y si no los 
vencéis deberéis repetir e insistir nuevamente en ello.  

Pero ahora, amigos míos, en estos momentos, tenéis una 
herramienta de un gran valor energético, que es vuestra propia capacidad, 
y que os va a permitir vencer esos obstáculos.  

Y, ¿qué va a suceder con ello? Sencillamente: venciendo esos 
obstáculos os liberaréis. ¿Y libertad que significa? Libertad significa 
independencia, o lo que es lo mismo, no dependencia de apegos.  

Vais a contemplar el mundo que os rodea como un gran mundo de 
ilusión. Vais a corresponderos con el universo como en un todo. Esto es 
muy profundo, amigos míos. No puedo explicarlo en un día ni en dos. No 
puedo explicarlo en toda una existencia, y en cambio vosotros lo podéis 
comprender en un segundo. Esforzaros en ello.  

Más, si mi mensaje puede servir en algo, es para deciros que en 
cuanto comprendáis exactamente el gran teatro de la vida, habréis 
comprendido la razón de la misma, y os habréis liberado de cualquier 
circunstancia, de cualquier contratiempo, de cualquier sufrimiento, puesto 
que ya no será necesario que eso concurra en vuestras vidas porque lo 
habréis superado.  

¿Os dais cuenta, amigos míos que los problemas y dificultades 
existen en vosotros precisamente para que despertéis de ese gran sueño 
de los sentidos?  
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Amigos míos, ¿cómo puedo indicaros que a través de vuestro 
pensamiento os podéis liberar? ¿Por qué estáis tan dispersos de 
pensamiento? ¿Por qué insistís e insistís siempre en las mismas preguntas 
y no profundizáis en el mensaje, en el intrínseco mensaje que estoy 
mandando?  

Yo no puedo mandar un mensaje abierto. No puedo modificar 
vuestra trayectoria. No puedo haceros renacer en ese mundo absoluto. 
Sino que lo único que puedo hacer es serviros de herramienta y de auxiliar 
para que por vosotros mismos deis ese salto. 

Amigos, en estos tiempos que corren se están transformando, como 
digo, estructuras psicológicas y mentales muy profundas. Antes hemos 
hablado de la vida y de la muerte, pero en un futuro muy, pero que muy 
próximo, solamente vamos a hablar de vida. Porque la muerte, tal y como 
la conocéis ahora, no tiene razón de existir en un plano de vibración 
superior.  

Vuestros cuerpos no envejecerán. Vuestros cuerpos permanecerán 
siempre jóvenes. Y a voluntad, adoptaréis la forma que más os convenga. 
Porque en el fondo vuestra forma física será pura relatividad de 
pensamiento.  

Antes hemos hablado de pensamiento, hemos hablado de 
relatividad, hemos hablado de ilusión, y todo ese conjunto de conceptos 
nos vienen a significar únicamente que la clave está en mejorar nuestro 
pensamiento. Aunque un pensamiento profundo, un pensamiento 
creativo. Y ahí está el quid de la cuestión amigos míos. Prestad atención, 
pues la clave se os está dando. 

 

Sirio 

 Gracias Shilcars.          

   

Rayoazul 

 Me ha vuelto a pasar que hoy he recibido otro mensaje del planeta, 
pero como es tan difícil distinguir lo que es real o lo que son tontadas de la 
mente… tú estabas en el círculo, supongo que lo has oído igual que yo. 
¿Ha sido real el mensaje que me ha transmitido el planeta? Simplemente 
es para comprobar si mi mente está equilibrada. 
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Shilcars 

 Si estuvieras segura de tu experiencia no me lo preguntarías, amiga 
mía.  

No obstante, puedo decirte que es por ahí por donde van las cosas, 
por donde funcionan las inquietudes, por ese mundo de creatividad.  

La mente, amiga mía, es una herramienta. Herramienta que debes 
dominar, equilibrar, controlar. Y, si llegas a controlarla, por ti misma te 
habrás liberado. Sin darte cuenta habrás dado el salto cuántico.  

Como digo, por ahí van las cosas, y por ahí puedes ir incidiendo en 
tus planteamientos, pero siempre con prudencia valorativa y, sobretodo, 
con objetividad.  

 

Canpivir 

 Quería preguntarte, Shilcars, qué diferencias fundamentales hay 
entre tu civilización, en tu nivel vibratorio, y el nivel al que nosotros nos 
dirigimos, el inmediato superior al nuestro. Pues muchas veces me pierdo 
debido a las referencias que nos das, puesto que las referencias que yo 
tengo a veces se diferencian de las tuyas.  

 

Shilcars 

 Fundamentalmente, nuestras civilizaciones no se diferencian en 
nada, porque vivimos en un mundo tridimensional, disponemos de cuerpo 
físico. Lo único que nos diferencia son grados de vibración. A un nivel 
puramente fundamental somos lo mismo.  

Y si hablamos de conocimientos, vosotros tenéis aún mucho 
conocimiento por aprehender, pero en nuestro caso tenemos mucho, 
muchísimo más conocimiento por aprehender, y muchas, muchas más 
cosas que saber que vosotros.  

Así que no sé en dónde encontrar diferencias entre ambas 
civilizaciones, amiga mía.  

 

Sirio 

 Magali ha escrito “lo que nos une es el mismo amor”. Pues sí, de 
acuerdo. Creo que es lo que nos une a nosotros y a todo ser viviente que 
esté en este cosmos, lo que pasa es que nos olvidamos de ello. 
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 Se suscitó ayer, después de la meditación, una pequeña discusión 
sobre la utilidad que pueda tener venir a este mundo tridimensional para 
el ser que está en el mundo adimensional. Al final llegamos al 
convencimiento de que estábamos hablando de lenguajes diferentes. Él 
consideraba que el mundo adimensional era un mundo paralelo al 
nuestro. Cuando en realidad no es así.  

 Por aquí hay algunos comentarios, Esenio dice que la intuición y la 
creatividad pueden venir en forma de flashes , ¿es así Shilcars? Pues sí, es 
así, recordarás que ha dicho que la manera de subir a la adimensionalidad 
es dejarnos llevar por la intuición. 

 Esenio dice: “En esos tiempos que pasen no me importa lo que me 
pase ni el por qué, sólo quiero saber que estoy en el camino correcto”. 
 
Eduard 

 Hola Max, la intuición o la creatividad, no solamente viene como 
golpes de flash, sino que la hemos de concretar, porque queda un tanto 
indefinida. Esto es lo que a mí me ha ocurrido en ocasiones.  

 

Sirio 

 Sí, y esta es la utilidad del raciocinio que ponía sobre la mesa 
Chicohawaii. Pues el raciocinio es un complemento de la intuición.  

 

Eduard 

 Yo quería añadir que en estos casos, cuando se formulan preguntas 
de este tipo, lo más correcto sería ver desde dónde se hace la pregunta. 
Pues si se hace desde un planteamiento tridimensional es muy difícil de 
comprender. Por eso es importante que todos pudiésemos entender la 
experiencia de ese fluir. Pero bueno, se nos abren las puertas en la medida 
en que uno lo necesita, así que no desesperemos que todo llegará. 

 

Shilcars 

 Amigos, una nueva sesión estamos a punto de finalizar, pero eso es 
una sesión continua.  

Vamos a continuar pues con nuestra serie de conversaciones 
interdimensionales, y muy pronto vamos a experimentar cambios 
importantes.  
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En un primer momento aparecerán en escena compañeros míos, 
especialistas en diversas disciplinas esotéricas, científicas, y nos van a 
ilustrar en ese mundo que se abre de par en par de la nueva sintonía.  

Mis compañeros tienen muchas ganas de participar, de colaborar, 
de ayudar también, por supuesto.  

Vamos a abrirnos a unas nuevas concepciones del pensamiento, tal 
vez revolucionarias en algún punto, pero revolucionarias al fin y al cabo. Y 
que en el fondo van a marcar un hito histórico en nuestra personalidad, en 
nuestra manera de ser. Un mundo cambiante es el que se nos presenta 
ante nosotros.  

¿Qué puedo hacer y deciros ahora? Sino sugeriros que abráis bien 
los ojos, que os deis cuenta de lo que está sucediendo en vuestra vidas, 
del gran cambio que está tornasolándose en vuestro espíritu, de la 
apertura mental de la que estáis siendo objeto.  

Mirad atrás, releed documentos anteriores y veréis el gran cambio 
en vuestro pensamiento. Aquello que tal vez un año, o dos o tres atrás os 
era de difícil asimilación, ahora podréis comprobar con qué soltura lo 
entendéis y comprendéis. ¿Y esto qué significa? Significa, nada más y nada 
menos que vuestra mente evoluciona y lo hace muy rápidamente. 

 Cada día que pasa, pasa un año de vuestra anterior existencia. Esto 
significa que el tiempo pasa muy rápido. Tan rápido que apenas nos 
vamos a dar cuenta y nos vamos a plantar en un nuevo posicionamiento. 

 Y junto a mis hermanos, vamos a intentar que también seáis 
conscientes, mucho más conscientes, de lo que está pasando por delante 
de vuestros ojos.  

Y vamos a dar también alguna oportunidad para que nos podáis 
conocer un poco más a fondo. Por eso os digo: tened los ojos bien 
abiertos. Y no solamente los físicos, sino los de la mente. Y por supuesto, y 
vuelvo a insistir en ello, los ojos del pensamiento. 

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, agradeciéndoos 
enormemente y con todo mi amor vuestra atención. 

 Os mando mi bendición y humildemente quedo a vuestra 
disposición para lo que queráis mandar.  

Amor, Shilcars.       
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Ignis 

 Si no se ha ido Shilcars le querría preguntar sobre los grises, para 
que nos dé su versión sobre esos seres.  

 

Josep Oriol 

 Bueno, Shilcars ha desconectado ya, y quiero decirte que los grises 
que nosotros conocemos, son seres de metro o metro y diez de altura, son 
menudos, la cabeza bastante pronunciada, grande, los brazos y las piernas 
muy delgados. 

Ellos han cuidado en más de una ocasión, especialmente cuando el 
grupo fue a la isla de la Palma y recibimos nuestra iniciación, esos seres, 
fueron los encargados antes de entrar en la base por abducción, de 
comprobar nuestras constantes. Nos revisaron y nos pusieron a punto de 
una forma muy amable y simpática. Estos son los grises que en Tseyor 
conocemos.  

Espero que esta información te sirva como respuesta a tu pregunta.  

 

Sirio 

Nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, y todos los días a las 
22 horas para la meditación. Nada más, que descanséis y que aprovechéis 
estos mensajes tan creativos y positivos para nosotros.     

 

 

 

 


