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75. CON TODA FRANQUEZA 

 

“Cuando llega a ese punto de observación 

se rebela a sí mismo  y se autoobserva 

en sus propias entrañas o raíces más profundas 

buscando ese religare cósmico al que pertenece, 

buscando en el cosmos profundo de su alma la razón de su existencia. 

Y a esa pregunta tiene la oportunidad 

de recibir respuesta, y de hecho la recibe.” 

oOo 

“…sin duda alguna, de no recibirla, sería evidentemente signo 

de que su pregunta no ha sido del todo franca. 

Que ha sido una pregunta con deseo, con interés, 

Y eso es así amigos míos, hermanos. 

Esa respuesta la recibe precisamente 

porque en lo más profundo de su corazón se ha dado cuenta 

de que ahora ya es el momento de dar ese salto. 

Que si no lo hace continuará estando en el mismo lugar para siempre, 

y en ese mundo eterno el lugar para siempre es la involución.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars (Silauca-ar) 
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Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches. Soy Shilcars 
(Silauca-ar). 

Es un momento interesante el que atravesamos actualmente. Es un 
suponer que muchos de nosotros tenemos también inquietudes. Una 
parte de las mismas de tipo profesional, familiar, social... Y de otra, esa 
sensación o sentimiento de comunión, de comunidad, de hermanamiento, 
en un exponente común que es el de la transformación de nuestras 
impresiones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones también, en 
aras a favorecer un mayor esclarecimiento de nuestra existencia 
tridimensional.  

En este apartado se cuentan factores a veces muy sensibles, otros no 
tanto. Los sensibles podríamos decir que nos afectan profundamente. 
Unos nos llevan a buscar en nuestro interior aquellas razones por las que 
el Hombre se encuentra en el estado actual.  

Y las demás acciones no tan sensibles pero que igualmente pueden 
tener su importancia son las de la curiosidad. El ser humano es curioso por 
naturaleza. Entiende que cuando quiere saber pregunta y recibe casi 
siempre respuesta a sus interrogantes.  

Esa curiosidad, que la lleva intrínseca en sus cromosomas, en su 
sistema neuronal, hace que poco a poco pase a la comprobación.  

Al estupor también, cuando se da cuenta que a sus respuestas le 
siguen muchas más preguntas, y las consabidas respuestas, y de que todo 
esto es un infinito cuestionamiento.   

Luego, claro está, pasa a la sensibilidad, a la interiorización, 
sumándose a la corriente de pensamiento en la búsqueda de la perfección 
de ese mismo pensamiento. 

Y se suma, como digo, a esa gran corriente que a modo de simbólica 
espiral va recorriendo circuitos adeneísticos, circuitos cósmicos, macro y 
microcósmicos, para ensamblarse finalmente en un mundo eterno de 
perfección absoluta. 

Y llegan esos instantes en los que el ser humano es consciente, ese 
ser humano que piensa que piensa, de que su camino no es un camino 
que va a recorrer a través de los correspondientes guías sino que lo va  a 
hacer solo, completamente solo. Desconociendo, incluso, gran parte o la 
mayor parte del camino. 
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Cuando llega a concienciarse de su gran capacidad, aún y todo 
desconociendo el camino y su final, y emprende esa marcha hacia el 
infinito, entonces el Hombre se da cuenta de que tan solo le queda andar. 

Para llegar hasta dónde permita su consciencia y sensibilidad, junto a 
la intuición que de la misma sobresale, encontrando en ello su razón de 
vivir y de existir.  

En el proceso del caminar eterno por esa andadura desconocida, 
pero ciertamente con un objetivo primordial y esencial, emprende ese 
camino hacia las estrellas, y comprende a su vez que no debe desear 
alcanzar ninguna meta, tan solo el sentimiento profundo de que siguiendo  
su vida conforme se va desarrollando, añadiéndole buenas dosis de amor 
y humildad en el transcurso de ese camino, acompañándose en el mismo 
de otros muchos hermanos que como él han adivinado que el proceso del 
caminar sin camino es la solución a toda incógnita existencial, va sumando 
y equiparando en su interior el proceso de transformación.  

Así pues, sin deseo pero con un fuerte anhelo de proyección 
espiritual hacia ese cosmos infinito, a través de la luz simple y pura del 
factor intuitivo y sensible, el hombre, en este caso el hombre y la mujer, 
van añadiendo cotas de participación extrapolando ese conocimiento y la 
experiencia que conlleva el mismo, transmitiéndolo al mismo tiempo a 
todos los demás congéneres.  

Y así se forma una raza, la raza del hombre auténtico. Así crecen las 
civilizaciones. Así se va andando el camino hacia el perfeccionamiento del 
pensamiento.  

Y llegado el momento, cuando el hombre en su factor esencial, en su 
elemento inicial dinamizador, como ser primigenio que es, como actor y 
percutor al mismo tiempo de la generosidad cósmica, entiende que es 
llegado el instante de dar un salto cualitativo y cuantitativo. 

Cuando empieza a darse cuenta que la intelectualidad debe ir  pareja 
a la intuición. 

Cuando observa que el mundo presente, su mundo, está tocando 
techo, como aquí generalmente lo explicáis. 

Cuando sucede todo esto, el hombre vuelve a preguntarse 
profundamente por la razón de su existencia.  

Se da cuenta, como digo, que ya ese mundo tridimensional de su 
nivel le es insuficiente. Que de continuar así se proyectará en una línea 
horizontal totalmente rutinaria. 
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Se da cuenta que su cuerpo envejece sin remisión. 

Se da cuenta también, que por mucho que aprenda en libros y 
tratados, no va a salir de esa rueda o matriz de circunvalación. 

Y, lo que es aún más expresivo aún: se da cuenta que de seguir así la 
línea horizontal se va a convertir en una línea o posición involutiva.  

Cuando llega a ese punto de observación se rebela a sí mismo y se 
autoobserva en sus propias entrañas y raíces más profundas buscando ese 
religare cósmico al que pertenece, buscando en el cosmos profundo de su 
alma la razón de su existencia. Y a esa pregunta tiene la oportunidad de 
recibir respuesta, y de hecho la recibe. 

Y uno de los motivos con los que quiero patentizar hoy mi expresión 
es que de hecho recibe respuesta porque sin duda alguna, de no recibirla, 
sería evidentemente signo de que su pregunta no ha sido del todo franca. 
Que ha sido una pregunta con deseo, con interés, y eso es así amigos 
míos, hermanos.  

Esa respuesta la recibe precisamente por que en lo más profundo de 
su corazón se ha dado cuenta de que ahora ya es el momento de dar ese 
salto.  

Que si no lo hace continuará estando en el mismo lugar para siempre, 
y en ese mundo eterno el lugar para siempre es la involución.  

Como digo, el hombre se rebela a sí mismo y lucha 
desesperadamente como un titán para dar el salto porque entiende que 
ya es llegado el momento de abrir esa puerta cósmica. 

Ese punto en el infinito que le hará atravesar la gran incógnita y 
reconocer en sí mismo el gran potencial que como ser humano lleva 
consigo. Y en este punto estamos ahora, todos los que estamos aquí. 

Todos los que afortunadamente o desgraciadamente si no, puedan 
leer los textos de esas conversaciones, entenderán que es ya llegado el 
momento de participarse a sí mismos y a los demás de esa buena nueva 
que indefectiblemente nos ha de trasladar a un nivel superior de 
consciencia, a un mundo superior. 

A un mundo superior que está aquí junto a nosotros, en nosotros. A 
punto de abrirse como aquella flor que radiante expresa su belleza a todo 
aquel que la observa.  

Y esos capullos, o esas gordas y feas orugas, que en más de una 
ocasión hemos dicho que parecíais todos vosotros, en un símbolo gracioso 
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y afectivo, esos capullos pues están a punto de abrirse a una nueva 
dimensión del pensamiento.  

 

Sala-Marisa 

Antes solía decir “podéis preguntar”, pero hace algún tiempo que no 
lo dice. ¿Alguna pregunta?  

 

Ignis-Eduard 

¿Está entendido lo que ha dicho? No se trata de repetir lo que ha 
dicho. Podemos aclarar algún punto confuso. Este público es gente con su 
propio bagaje. 

 

Oyente  

Ha dicho que pronto vamos a convertirnos en mariposas, o de 
capullos en rosas. 

 

Mari Carmen  

Cuando sientes que tienes que seguir tu espíritu la pregunta que te 
haces viene, es algo alucinante como viene. Y cuando hay parte egoica no 
llega la respuesta.  

 

Ignis-Eduard 

 Cuando formulamos la pregunta correctamente tenemos la 
respuesta. Lo que pasa es que a veces no formulamos la pregunta 
correctamente. Por otra parte está lo que queremos o lo que deseamos. 
Te desapegas cuando no te identificas con nada y simplemente te sitúas 
en ese punto centrado en que estás en equilibrio. 

 

Mari Carmen  

 Cuando pedimos algo realmente con toda la intención, entonces no 
necesitamos ayuda del exterior, pues somos cocreadores. Pero ese 
sentimiento de amor nos permite crear aquello que te propones. Todavía 
pensamos que nos ayudan, que nos protegen, de acuerdo que así ocurre 
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en un momento determinado, pero nosotros tenemos un potencial 
tremendo, pero no terminamos de creérnoslo.  

 

Ignis-Eduard 

 Nos ponemos de dos maneras, como esa oruga en proceso de 
cambio, o como una parte del Creador que lo contiene todo. Y cuando 
conectas con esa parte del creador te haces cargo de toda la información 
que pueda haber en ese momento. La vida ordinaria requiere muchas 
veces nuestra atención y nos impide centrarnos en nosotros mismos, y 
nos dispersamos.  

Digo centrarse porque muchas veces cuando respondo algo me 
pregunto, ¿desde dónde, desde dónde respondo? Porque algunas veces 
hay alguna parte que salta. El pensamiento tiene sus herramientas y sus 
resortes. Me acuerdo siempre de aquel pasaje en que Cristo está en la 
cruz y tiene un momento de debilidad y dice “Padre, ¿por qué no apartas 
de mí este cáliz? Después vuelve a tomar consciencia y dice “Pero hágase 
tu voluntad y no la mía”. 

 

Oyente  

 Es la parte humana. 

 

Ignis-Eduard 

Pero qué ocurre realmente en nosotros, que nunca estamos en su 
voluntad, sino en la nuestra, queriendo cambiar las cosas, y mejorar esto, 
y hacer lo otro. Falta esa aceptación y ese sentido de impermanencia que 
hace que las cosas sucedan, y darnos cuenta que nosotros no somos algo 
aislado, sino que somos el producto de unas circunstancias, y que en este 
momento será esta cosa y en otro momento será otra cosa.  

Es aquello que Heráclito decía “No se puede bañar uno dos veces en 
el mismo río”. Es el recuerdo el que nos equivoca, porque si vivimos en el 
momento presente todo alcanza su plenitud. Habitualmente uno vive 
anclado en el pasado, relacionando lo que está pasando con el pretérito, o 
bien pensando en el futuro, pensando que las cosas serán mejores. Al 
estar proyectado en un sentido u otro estás perdiendo lo único que hay, el 
presente continuo.  
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Cosmos Claudia   

Pensamiento objetivo. 

 

Ignis-Eduard 

 Pero que además no es solo pensamiento, es el sentir, el estar 
alerta, el darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y en la espontaneidad 
está la pureza, ahí no contaminas nada.  

 

Puente-Josep Oriol 

Hace dos semanas habló de que habíamos de actuar con 
improvisación.  

 

Sala-Marisa 

 Como sin pensar. Como con la pelota que la coges al vuelo sin 
pensar.  

 

Ignis-Eduard 

Hay unas formas en las que se nos ha adecuado, para ser correctos, y 
ahí a veces dejamos de participar tal como somos. Porque no hay 
necesidad de ser siempre correcto. Uno se tiene que manifestar como es, 
aunque haya gente que reaccione porque no le guste. Pero doblegar esa 
espontaneidad a esas formas, nos condiciona. Y no nos tendríamos que 
ofender porque otro dijese lo que piense, aunque sea contrario a lo que 
nosotros pensamos. Esa sería una aceptación de los demás. Y realmente 
somos diferentes y tiene que haber ese contraste.  

Lo que pasa es que no se asume la propia naturaleza, y uno no desea 
ser como es, sino como fulanito o menganito, y ahí entran esas 
contradicciones y falta esa espontaneidad. Eso no quiere decir que uno no 
modifique su conducta y si eres brusco te estás planteando conflictos que 
a lo mejor te conviene evitar.  

 

Puente-Josep Oriol 

A Maradona, en un momento determinado le quisieron montar una 
academia de fútbol en la que él daría las clases directamente en el campo 
de juego, y fue un completo fracaso ya que él no podía explicar dónde 
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estaba el secreto de su arte. Pues en el juego él no pensaba lo que hacía, 
actuaba simplemente.  

 

Sentimiento-Gabriel 

Sí, él actuaba con espontaneidad, sin pensar.  

 

Ignis-Eduard 

La improvisación es vida, lo otro es un condicionamiento. Cuando 
preparamos una cosa que queremos que nos salga bien y que queremos 
que no se nos estropee nada, estamos siguiendo un condicionamiento, no 
estamos creando nada. 

 

Siempre-Josep 

Cuando improvisas crees que algo puede fallar. 

 

Ignis-Eduard 

 Cuando improvisas no sabes lo que puede pasar, pero según lo que 
ocurre reaccionas. 

 
Puente-Josep Oriol 

 Bueno, pues este es un ejemplo de lo que son las sesiones de 
trabajo y contacto en el grupo. Shilcars nos da unos puntos de referencia 
sobre los que hablamos, y a veces cuando quiere intervenir nos manda un 
pitido mental a cualquiera de nosotros que nos pone sobre aviso.   

 

Cosmos Claudia  

Hace cuatro años que después de pedir encontré un camino, y 
realmente es totalmente distinto. Por eso a la figura del Cosmos en el blog 
de Tseyor le he puesto un Cosmos azul muy lindo.     
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Oyente  

Yo venía con otra idea. Pero al final es un mensaje bonito, pero no 
aporta mucha novedad. A mí me alucinaba un poco lo de los 
extraterretres y las naves y todo eso.  

 

Ignis-Eduard 

 Según como nos enfoquemos te puede parecer igual a otras líneas 
de trabajo espiritual. Pero si lo miras con detenimiento hay muchos 
puntos completamente diferentes y que dan una perspectiva mucho más 
amplia.  

Muchas de las asociaciones de tipo espiritualista han llevado una 
línea un tanto hermética, no han dado a conocer todo lo que conocían. 
Los que han hablado un poco más, y no han dado a conocer toda la parte 
esotérica, aunque parece ser que ahora empiezan a aportar algo más, son 
los budistas.  

En todas las religiones y en todos los estamentos siempre ha habido 
la parte exotérica, que es la que se ha dado al común de la gente, y la 
interna que es para lo adeptos y los asociados, para un núcleo 
determinado. En cambio aquí todo está abierto. Nos están diciendo que 
no hemos seguir una camino determinado, que en realidad nosotros ya 
somos, lo único es que nos lo tenemos que creer. No hacen distinción del 
adepto que lleve x años en una hermandad a cualquier padre o vecino que 
hasta ahora ha estado en un trabajo ordinario. Porque toda la información 
ya la tenemos, simplemente por ser seres vivos que pensamos que 
pensamos.  

Otra cuestión es que la hermandad no es solo a nivel de la Tierra, 
sino a nivel universal.  

Hay muchos matices diferenciales. Tengo un amigo que está 
haciendo un trabajo espiritual y me venía a preguntar cosas, y cuando se 
enteró que estaba contactando me dijo que parecía mentira que una 
persona como yo se hubiera metido en eso. Y me rechazaba. Y al cabo de 
un cierto tiempo ya ha cambiado y tiene ganas de venir a meditar 
conmigo. 

 

Sirio de las Torres 
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Además, cuando mentalizas o racionalizas el mensaje le quitas su 
valor transformador, se queda frío. Porque no se trata solamente del 
mensaje sino de vivir lo que en él se dice y vivirlo inmerso en el grupo.  

Hace falta probar y experimentarlo durante un tiempo para poder 
juzgar si aquello te gusta. Por tanto, es importante participar y sumergirse 
en el grupo, no solo recibir un mensaje un día.  

La hermandad sólo se hace participando. El hecho de percibir la 
compañía y el apoyo de los hermanos y de nosotros es muy importante.  

Y ese es el problema de las personas que vienen un día para ver y 
después no vuelven, se quedan en lo externo y racionalizan, que es lo 
único que pueden hacer con su corta experiencia.  

Como le ha ocurrido a muchas religiones, se han quedado en lo 
exotérico, en lo superficial, sin realmente llegar a comprender su 
significado.     

 

Siempre-Josep 

 Es el momento de cada uno.  

 

Sirio de las Torres 

Si no estás en el momento apropiado te digan lo que te digan no te 
va a servir. 

 

Oyente 

 Es como dejar de fumar, encontrar el momento. 

 

Oyente 

Se trata de que el interés te posea.  

 

Ignis-Eduard 

 Hay momentos de tu vida en que te indican que tienes que hacer 
caso. 
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Cosmos Claudia  

 Es algo que es más fuerte que tú. 

 

Oyente 

Es como una luz que se enciende al cabo de los años. 

 

Ignis-Eduard 

 No sé si será así, pero cuando entras dentro de una dinámica 
reinterpretas muchas cosas de la religión o de órdenes religiosas, en las 
que tú veías unas cosas de una forma, y luego las ves de otra. Porque hay 
muchas cosas que como conceptos las podemos interpretar de diversas 
formas, pero si vemos la parte trascendente traducimos información que 
tenemos de forma diferente, y vemos que eso va más allá. Y si profundizas 
ves que todavía hay más allá, en la medida que vas avanzando, siempre 
hay más allá. 

 

Mari Carmen 

 Muchas de las cosas que has aprendido las ves de otra forma. 

 

Oyente  

Yo quería preguntar qué sientes cuando canalizas. 

 

Puente-Josep Oriol 

Nada en particular. Soy consciente de las palabras conforme las voy 
leyendo mentalmente, pero no reflexiono sobre dichas frases. No pienso, 
solo leo las palabras que llegan.  

Es un modo de telepatía externa. Para mí existen dos tipos de 
telepatía, una que se oye directamente en el cerebro. Y otra, que es el 
caso que nos ocupa, que se lee pero que no se oye.  

En una época pasada sí he recibido comunicaciones telepáticas 
“oídas”. Ellos se manifestaron así un par o tres de veces únicamente. La 
última vez que esto sucedió se me indicó que en lo sucesivo utilizarían el 
segundo método, el visual, alegando que así interferirían mínimamente en 
el proceso neuronal.  
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Recuerdo que aquella vez me informaron de sucesos que iban a 
producirse en el futuro, y realmente los hechos se están produciendo tal y 
como indicaron.  

Recuerdo también que la voz que me habló utilizó la fonética exacta 
de un amigo mío, y por eso ahora puedo recordar cómo era aquella voz 
telepática resonando en mi cerebro cuando oigo hablar a mi amigo.  
Aunque él no sospecha el doble interés que tengo en oírle. No sabe nada 
de todo esto.   

Como he dicho, recibo los mensajes con los ojos abiertos, incluso 
puedo estar mirando al público o hacia cualquier otra dirección de la sala.  
Lo que no puedo hacer es pensar en nada en los momentos de la 
descodificación, pues entonces el hilo del mensaje se pierde. Es digo una 
especie de lectura sin pensar.  

 

Oyente 

¿Lo puedes recibir en cualquier momento? 

 

Puente-Josep Oriol 

 Sí, pero siempre en grupo.  

 

Sala-Marisa 

 Pero ella preguntaba si lo ves en cualquier momento de tu vida. 

 

Puente-Josep Oriol 

No, no. Puede parecer curioso pero en solitario nunca se comunican 
conmigo para una comunicación interdimensional. En las reuniones de 
grupo sí.  

 

Ignis-Eduard 

Y aunque así fuera, cuando los demás se conectan en Internet el 
espacio no es una limitación, pues estamos todos unidos con la mente. 
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Oyente 

 ¿Se conecta todo el mundo a la vez en distintas partes del mundo? 

 

Puente-Josep Oriol 

Claro. Cada cual está en su franja horaria, pero el instante es el 
mismo para todos.  

 

 

Ignis-Eduard 

 Incluso puede darse el caso de que no te funcione el ordenador, 
pero mentalmente sí estás conectado. 

 

Puente-Josep Oriol 

 Decir también que todo lo que está ocurriendo no es por azar. Ellos 
siguen una especie de plan cósmico promovido por la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia.  

Incluso me atrevería a decir que el hecho de que vosotros estéis aquí 
por primera vez no se debe a la casualidad. Evidentemente es un 
programa, y lo desarrollan meticulosamente.    

 

Oyente 

 ¿Comunicáis siempre a una hora determinada? 

 

Puente-Josep Oriol 

No siempre. Por ejemplo, no hay ningún horario previsto cuando nos 
citan para algún avistamiento en el campo. Se hace sobre la marcha.  

Nos han hecho ir a diversos lugares de la geografía hispana y 
portuguesa. Incluso en Hispanoamérica.  

En varias ocasiones nos han citado en Canarias y al llegar a las islas no 
hemos sabido qué hacer ni hacia dónde dirigirnos. Sin embargo, sobre el 
terreno nos han ido indicando el itinerario a seguir.  

Es habitual que nos guíen dando pistas muy concretas: carreteras y 
cruces de caminos forestales, gasolineras con nombre de marca incluido, 
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etc. Al llegar a los lugares indicados, comprobamos el cuentakilómetros 
del coche y las distancias indicadas son exactamente correctas.  

Y, según nos han dicho en alguna otra ocasión, cuando el presente 
grupo esté bien consolidado, nos citarán a todos para un avistamiento de 
sus naves.    

 

Oyente 

¿Y subir a una nave? 

 

Puente-Josep Oriol 

 Sí, hemos conocido sus naves y algunas de sus bases, y también a 
algunos de nuestros guías. Concretamente hemos visitado la base 
submarina que tienen en Canarias coincidiendo con un congreso de la 
Confederación de Mundos, y hemos tenido la oportunidad de conocer 
algunas de sus instalaciones intraterrenas en las que hay laboratorios y 
elementos de alta tecnología que en su momento ayudarán a la 
humanidad para favorecer el período de cambio.    

En cuanto al avistamiento de sus naves por nuestro cielo, aunque es 
un hecho que siempre nos apasiona el verlo, en el fondo nos importa más 
el mensaje en sí.   

 

Oyente 

 Y, ¿os han preparado para subir a las naves? 

 

Puente-Josep Oriol 

 Sí, antes de subir a las naves siempre nos hacen una revisión de 
nuestras constantes. Incluso en alguna ocasión han aprovechado para 
corregir incipientes indicios de enfermedades futuras en nuestros 
organismos.   

 
Ignis-Eduard 

 También nos han dicho que nos han inmunizado para las 
radiaciones, para que no tengamos problemas por las radiaciones que 
llegan del cosmos a la Tierra. Pues habrá plantas y animales que no las 
resistirán. Cuando hemos hecho regresión nos hemos visto como nos 
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auscultaban, como nos hacían un reconocimiento, etc. Pues cuando 
estamos en un contacto, conscientemente no nos damos cuenta de que 
haya pasado nada. Luego al hacer una recuperación adimensional nos 
damos cuenta de lo que ha pasado.  

La última vez que estuvimos en la montaña de Montserrat había 
como un torbellino de aire, y cuando se terminó el contacto pues cesó el 
aire. Llevábamos un perrito que inexplicablemente ladraba como un 
poseso y lo metimos en el coche. Y luego en la regresión vimos que había 
dos naves y vimos también lo que estuvieron haciendo. 

 

Puente-Josep Oriol 

 Desde nuestra óptica puede parecer increíble lo que contamos, pero 
es que nos estamos planteando las cosas desde esta dimensión. Pero ellos 
en una fracción de segundo te trasladan a otro nivel, y la mente 
tridimensional no advierte lo que ha pasado en esas fracciones de 
segundo, aunque la mente superior habrá pasado horas en esa otra 
dimensión.  

Si bien hemos visto naves perfectamente, con todo detalle, en los 
procesos de abducción se actúa de una forma distinta a la física, es 
inconsciente. Las regresiones las hacemos luego en grupo, y cada cual 
anota lo que ha visto y lo contrastamos entre todos.  

 

Mari Carmen  

 Una vez una compañera vio una nave enorme al asomarse al balcón 
de una masía en el campo, en la que nos encontrábamos todos de 
convivencias de fin de semana, y nos llamó a las otras dos que estábamos 
en la misma habitación, y pudimos observarla perfectamente y con todo 
detalle pues se encontraba suspendida delante de nosotras. Con sus luces, 
ventanas, y como se fue alejando poco a poco del lugar.   

 

Puente-Josep Oriol 

 Sí, era un fin de semana de convivencias. Nos habíamos reunido 
mucha gente. Creo que mis amigas recibieron ese regalo por el amor y 
entusiasmo en el trabajo que pusieron durante todo el día.   
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Ignis-Eduard 

 Bueno estas experiencias sirven como confirmación.  

 

Oyente  

 Yo lo que creo que se dejan ver cuando uno pasa de eso. Una 
persona que no necesite verlo para creerlo, es más fácil que tenga 
avistamientos que otra persona que lo busque con curiosidad o para 
creer. Cuando dices “lo que a mí me interesa más es el trabajo espiritual”, 
entonces aparecen con más facilidad. Ellos no quieren interferir o imponer 
su realidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Eso es lo mismo que el que pregunta para que le den pruebas, son 
preguntas con ego. Entonces no le harán caso, pues no pueden interferir 
en sus creencias. 

 

Puente-Josep Oriol 

¿Os acordáis cuando vino aquel enfermo de Sida coincidiendo con la 
visita de un experto en farmacología y dieron unas pautas para su 
curación?  

Aunque los propios prejuicios del científico operaron como barrera 
para recabar más información futura.  

En aquel momento al científico, que en su haber tenía varios ensayos 
y publicaciones sobre el tema, le facilitaron bastantes pistas en relación a 
la forma con que podía “camuflarse” la célula para pasar desapercibida 
ante la presencia del virus. El sistema consistía en proyectar determinados 
grados o frecuencias de luz sobre la célula, impregnándola.  

Nuestro invitado mostró su acuerdo ante la información que se le fue 
dando en este sentido, aunque pudieron más sus propios prejuicios ante 
un hipotético desprestigio profesional, a tenor de las “increíbles” fuentes 
de dónde procedía la información.     

 

Mari Carmen 

 Otro caso interesante que recuerdo es cuando en una ocasión una 
persona preguntó por sus problemas de descalcificación ósea que le 
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dificultaban mucho el poder andar, sobre todo un bulto que se le formó 
en la planta del pie y que no se le deshacía con nada.  

Nuestros guías le recomendaron que pidiera a su médico un 
determinado preparado farmacéutico compuesto básicamente de 
estricnina. Efectivamente, en la farmacia homeopática existía un 
medicamento de estas características, y en muy pocas semanas aquella 
persona se curó totalmente. En la actualidad está perfectamente.  

 

Puente-Josep Oriol 

Con respecto a este preparado de estricnina y puesto que es un 
potente veneno, me puse un poco nervioso cuando nuestro guía lo sugirió 
como posible medicamento.  

Según contó la persona interesada, en principio fue buscando en 
muchas farmacias y en ninguna se encontró esta medicina. Hasta que 
finalmente pudieron hallarla en la farmacia homeopática.  

 

Mari Carmen 

También recuerdo a una amiga de Zaragoza que le diagnosticaron un 
cáncer muy avanzado y los Hermanos Mayores nos dijeron que sí podían 
ayudarían como fuese en la operación quirúrgica.  

Resulta que el cirujano que la operó nos dijo que quedó asombrado 
pues en algunos momentos parecía que su mano iba sola, y que lo había 
limpiado todo muy bien. A los seis meses estaba perfectamente bien. 
Aunque cuando es algo kármico no pueden intervenir porque la persona 
tiene que superar ese karma.  

 

Oyente 

 Estos seres, ¿son ángeles? 

 

Ignis-Eduard 

 En la religión cristiana se habla de ángeles, lo mismo que la 
musulmana, en el hinduismo están los devas. Es para nombrar algo que 
nos sobrepasa. Son seres de otro nivel de vibración, no visible a nuestros 
ojos. Concretamente ahora nos ha llegado al grupo el guía Orsil que dice 
que es transparente, por la cristalización de su planeta. Es un ser 
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luminoso, de una civilización que se alimenta de la luz de su planeta. 
Aunque es un ser humano vivo como nosotros.  

 

Puente-Josep Oriol 

 Aumnor nos ha dicho que está en Alfa Centauro y que es de raza 
cobriza y perteneciente a la antigua civilización maya. 

 

 

Ignis-Eduard 

 Hay niveles de radiación que va llegando a la Tierra y nos va 
ayudando a modificar los cromosomas y el ADN.  

 

Puente-Josep Oriol 

 Sí, y según nos dicen llegará un rayo sincronizador que activará todo 
este proceso.  

Aumnor nos ha dicho que los calendarios mayas que aún se 
conservan son muy fiables.   

 

Ignis-Eduard 

 Pero no nos han dicho nada de fechas. Pero también nos han dicho 
que el proceso se está adelantando, Lo cual no quiere decir que no haya 
diferentes etapas para distinta gente. Aunque el que esté delante sin duda 
podrá ayuda a los rezagados. 

 

Puente-Josep Oriol 

 En una ocasión nos dijo “si alguna vez os habéis emocionado y 
habéis sentido el amor profundo, eso os dará una idea de lo que es la 
iluminación”, y “todos los que hayan llegado a experimentar ese 
sentimiento profundamente, alcanzarán la nueva vibración, pues esos 
estadios ya no se pierden jamás cuando se alcanzan”. 

 

Sirio de las Torres 

 Es cuestión de sintonizar con algo, y esto te emociona.  
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Oyente  

 Lo que nos distingue del animal es nuestra capacidad para actuar 
desde la consciencia. Nuestra mente como humanos ha sentido alguna vez 
la emoción del amor. 

 

Ignis-Eduard 

 A nivel tridimensional nos relacionamos mejor o peor, pero las cosas 
son como son, independientemente como las experimentes. Cada 
momento es eterno, y como humano experimentas niveles de vibración y 
los que se alcanzan, los más elevados, no los pierdes. Pero sí que hay dos 
líneas de evolución, una evolutiva y otra involutiva. Y en un momento 
dado nos podemos poner en una línea evolutiva o involutiva. Todo el 
mundo ha experimentado estados de amor. Todos estamos en el mismo 
proceso. Unos llegarán antes y otros después. 

 

Oyente  

 Es el amor universal, no el amor humano que viene en una 
circunstancia humana.  

 

Puente-Josep Oriol 

Tú, como madre, sin duda quieres a tu hijo al 100 %, pero, ¿quieres 
igual al hijo de tu vecina? Porque si uno quiere a su hijo a ese nivel y al hijo 
de su vecino no lo quiere a ese mismo nivel, entonces es que no se vive el 
amor en su totalidad. El amor universal no distingue.  

 

Siempre-Josep 

 Es lo del amar a los demás como a ti mismo. 

 

Ignis-Eduard 

 El amor cuando lo conceptuamos encontramos diferentes 
parámetros, el amor de madre es a veces egoísta. Lo mismo también el 
amor entre parejas o de individuos, donde se plantea “yo sí te amo, pero 
tú que me das a cambio”. El amor con mayúscula es el que no espera nada 
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a cambio. Cuando en la Biblia se habla del amor de Dios se trata de poner 
orden.  

Realmente si todos somos uno, no habría una razón por la cual tú 
quieres más a uno que a otro.  

 

Oyente  

 No hace falta tampoco que sientas el amor universal las 24 horas 
del día.  

 

Ignis-Eduard 

 Cuando te conmueves pues sientes el amor universal, sin pensarlo 
ni buscarlo. 

Siempre intentamos entender, y así no llegamos al fondo. El proceso 
de comprensión nos va a llevar, pero no el entendimiento, ese nos lleva a 
discrepar.  

Todos tenemos derecho, porque todos hemos partido del mismo 
principio generatriz. 

 

Puente-Josep Oriol 

Ellos hablan de que habrá una parte de la civilización actual que 
quedará como está, y otra parte abrirá su mente y se pondrá en contacto 
mental con otros mundos.  

 

Siempre-Josep 

 Yo creo que por lo que sea, el que no alcance ese estado no lo será 
porque lo habrán excluido, sino por él mismo. 

 

Ignis-Eduard 

 Unos harán la evolución por consciencia, y otros serán reabsorbidos 
en el absoluto por inconsciencia, para pasar a otro proceso de creación. 
Los que hagan el primer cambio se van a ver en la obligación de ayudar a 
los que no lo hayan hecho.  
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Siempre-Josep 

 Como cuando un alumno suspende un curso y tiene que repetirlo.  

 

Ignis-Eduard 

 Tú has llegado a un punto en el que no tienes nada más que 
aprender aquí y pasas a otro nivel. Y si te queda algo, repites, de alguna 
forma. Ahora estamos en un nivel que está destinado a desaparecer, pues 
ha llegado su final. 

 

Sirio de las Torres 

 Estamos en el vagón de cola, somos los últimos. Todo tiene que 
evolucionar hacia adelante, no quedará nada debajo. 

 

Puente-Josep Oriol 

 Habló de la serpiente simbólica que va subiendo en espiral. Y justo 
cuando su cola llegue a lo absoluto, su cabeza empezará a salir por el otro 
lado.  

 

Siempre-Josep 

 Entonces los que son ahora animales y vegetales, ¿no evolucionan? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí. 

 

Siempre-Josep 

Así, evolucionan pero siguen siendo animales.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars dijo que algunos de los animales de ahora podrán llegar al 
estadio humano.  
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Puente-Josep Oriol 

 Hoy Shilcars ha hablado poco, un cuarto de hora. Normalmente 
ellos hablan una hora y nosotros otra hora de debate y preguntas.  

 

Sala-Marisa 

 Quizás Shilcars lo ha querido así para que los nuevos oyentes 
pudieran conocer un poco mejor al grupo, para aclarar cosas, para que 
cada uno pudiera expresar su opinión.  

 

Puente-Josep Oriol 

 Pues nos despedimos ya. Si quiere decir algo Shilcars (Silauca-ar)… 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Bien, si no tenéis más preguntas que hacer que las expuestas aquí 
en la sala, deciros que os emplazo para cuando queráis. Me tenéis a 
vuestra disposición siempre.  

Y únicamente añadiría que aquellos seres que han sentido 
profundamente el sentimiento de amor por cualquier criatura de la 
creación, sea la que sea, aquellos seres que han amado profundamente, y 
digo profundamente, esos seres jamás morirán.  

Porque al igual que la luz de las estrellas alumbra para todos en un 
universo infinito, la luz de la estrella interna una vez se ha generado en 
una explosión de amor, eternamente perdura. 

Y lo único que debe procurar es que a través de su propia consciencia 
se aplique en el desenvolvimiento evolutivo porque a través de su propia 
consciencia hallará siempre el camino hacia las estrellas, hacia el Cosmos.  

Amigos, hermanos, buenas noches. Amor.  

Shilcars (Silauca-ar) 

 

 

 


