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77. LA PREGUNTA CORRECTA 

 

“No me preocupa en absoluto el hecho 

de que preguntéis, de que queráis saber. 

Pero siempre las preguntas que hagáis a vuestro interlocutor 

tienen que haber sido preguntas que se hayan formalizado 

en lo más profundo de vuestro interior. 

Porque en el momento en que esto así sea, 

formularéis la pregunta correcta. 

Y entonces indubitablemente tendré que responder 

a la pregunta, a vuestra pregunta, correctamente.” 

Shilcars 

OOo 

 
 Nota. Antes de intervenir Shilcars, hemos estado preguntándonos si 
verdaderamente vivimos vidas paralelas en otros niveles o dimensiones.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, buenas tardes / noches, soy Shilcars. 

 Estamos de nuevo reunidos en el amor, y en la convicción de que 
todos juntos vamos a procurar aprender un poco más. En el sentido de 
asumir con fidelidad todo cuanto nos muestra el mundo tridimensional. 
Ese gran espejo multicolor compuesto de infinitos cristales que, a su vez, 
se replican infinitamente en un compendio común que es el Absoluto. 
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 En relación a la conversación que estamos teniendo deciros que de 
alguna forma nuestra vida interna, nuestra vida real, nuestra experiencia 
intuitiva, es completa, es absoluta. Por lo tanto, en nuestro interior mental 
más profundo se están viviendo simultáneamente todas las vidas, todas 
las experiencias, de todo el cosmos infinito.  

 Ahora bien, el nivel vibracional, el nivel del cual consta vuestra 
mente tridimensional en estos momentos, en la actual situación, se 
identifica únicamente de una forma consciente con una sola existencia, 
por decirlo de algún modo, experimental.  

 Vuestra mente aún no está del todo preparada como para absorber 
simultánea y conscientemente otras vidas paralelas y experiencias. Esto es 
un hecho porque la evolución así lo marca, así lo exige de alguna forma.  

Por eso es importante que vuestras mentes estén siempre en el 
aquí y ahora, en la autoobservación de instante en instante y, al menos, 
aprovechar al máximo el conocimiento que nos brinda la experiencia 
ahora, en estos momentos. Porque de otro modo se pierde una parte 
sustancial de la propia experiencia.  

Si en los momentos en los que estamos aquí, ahora, nuestro 
pensamiento está disperso en mil y un motivos o anécdotas, no nos 
centramos en este espacio vivencial. Y, de algún modo, dispersamos 
también nuestra asunción del conocimiento del aquí y ahora.  

Cuando vuestras mentes consigan acelerar el nivel vibratorio que ya 
muy pronto se va a producir, y el desencadenante lo va a presentar el rayo 
sincronizador, podrán vivir simultáneamente otras experiencias, otros 
conocimientos.  

Por ahora basta con que vuestra mente se resitúe exactamente en 
un posicionamiento único y viva el momento presente sin dispersión. En 
realidad, lo que interesa es evitar la dispersión y vivir, como digo, el aquí y 
ahora. Aunque en el fondo esa explicación equivale a decir que bastará 
con tener la mente en blanco. Que sea receptiva a todas cuantas 
vibraciones en este momento afloren de nuestro alrededor. Y que actúan 
y fluctúan a través de nuestra mente con resonancia completa y, al mismo 
tiempo, poderlas retener de una forma consciente, pues así de esa forma 
se asumen. 

Así, la mente en blanco es básicamente, explicándolo sencillamente, 
una mente tranquila, apacible, en paz, alegre, entusiasta, y motivada por 
el motivo experimental que nos ha traído aquí. De esa forma 
exprimiremos al máximo el conocimiento que nos brinda el medio. 
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Porque para aprender lo que es el mundo tridimensional, para llegar 
a reconocernos más profundamente, basta con la simple auto 
observación. Que aunque sea una simple observación es no obstante una 
experimentación profunda de todo cuanto por nuestra mente circula.  

Realmente todo el escenario del que somos conscientes y actores 
directos, está preparado para darnos una explicación y una lección al 
mismo tiempo.  

Con la mente en blanco se comprende muchísimo más el hecho de 
nuestra existencia. Comprendemos mucho más el pensamiento de los 
demás y así aprendemos a evolucionar por ese camino infinito que nos va 
a llevar algún día al estanque del absoluto, a la paz de espíritu.  

Más, mientras tanto estamos siguiendo esa ruta, hagámoslo en paz 
y en unión con nosotros mismos, con nuestro interior más profundo. 

 

Doncellacósmica-Camello 

 En un momento dado mi hija tenía un teléfono celular y estaba 
hablando por él, y mi oído estaba muy cerca del teléfono, a menos de 
medio metro, y de repente siento una especie de ajuste, de sintonización, 
como una corriente que se ajustaba con el celular, me daba cuenta que 
venía de ahí. Te pregunto, ¿qué me puedes decir acerca de esto?  

 

Shilcars 

 Nada por el momento, amiga mía, todo llegará. 

 

Ayala-Nijota 

 Comentaba que si somos pensamiento, donde esté nuestro 
pensamiento ahí estaremos nosotros. De ahí se desprende que tenemos la 
posibilidad de situarnos en diferentes lugares. Mi pregunta es que si esto 
es así bastaría con poner nuestro pensamiento en lo absoluto para tener 
conciencia de lo absoluto. 

 

Shilcars 

 Sí, teóricamente podría decirse que es así, pero también hemos de 
tener en cuenta que vuestro nivel aún no os permite la ubicuidad a un 
nivel consciente.  
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Si ello se produjera, estando en el nivel vibracional en el que estáis, 
el hecho podría repercutir muy peligrosamente en un desorden mental. 
Así que de momento baste con la teoría.  

Pero sí, es posible la ubicuidad, y para seres muy elevados, pero 
mucho, por encima de nuestro nivel, el don de la ubicuidad es un hecho 
constante, permanente y eterno.  

 
Sirio de las Torres 

 Doncellacósmica pregunta qué es la ubicuidad. Es la posibilidad de 
estar en varios sitios a la vez, de forma consciente.  

En cuanto a lo que has comentado sobre el teléfono celular, es 
como captar la sintonía, la frecuencia del celular. 

  

Doncellacósmica-Camello 

 De acuerdo con la respuesta de Shilcars, de momento no puede 
contestarme a esa pregunta. 

 

Sirio de las Torres 

 Lo que quería decir es que conectaste telepáticamente con la 
frecuencia del celular, es solo mi opinión. 

 

Aprendiz4.4-Roma 

 Yo quería decirle, al hilo de lo que estamos comentando ahora, a 
Doncella, que probablemente si se fija, si presta atención, si tiene una 
postura de observadora, va a ir dándose cuenta de que se producen 
muchas situaciones como esas que ha estado comentando, que no es que 
sean nada espectaculares, pero que empiezan a despertarse en nosotros 
una serie de facultades, que hemos tenido siempre ahí, y que bien por las 
energías que están llegando, bien por nuestra evolución, bien por la 
conjunción de ambas. Y nos daremos cuenta de todas las posibilidades 
que tenemos. Empezando a aprovecharlas. Es fruto de mi experiencia 
última y de mi intuición.  
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Doncellacósmica-Camello 

 Con respecto a los mayas. Los mayas han estado dando profecías 
acerca del año 2012, exactamente un 25 de diciembre. ¿Los mayas eran 
unos astrónomos excelentes o tenían una óptica muy precisa de las cosas 
que habrían de pasar? 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no contesta…  

Yo no lo sé. Conocemos poco de esta gente. Yo cuando trabajo en 
astrología me baso en los cálculos astronómicos, pero la interpretación es 
intuitiva. Uno se basa en indicios, por ejemplo los datos que tiene sobre el 
tema. Que ellos tenían una intuición muy desarrollada es seguro, lo mismo 
que tenemos la certeza de que eran buenos astrónomos.  

 

Doncellacósmica-Camello 

 Bueno, tengo que pedir disculpas a Shilcars porque le hice 
preguntas tramposas, que de antemano sabía que no iba a contestar. 
Perdón. 

 

Shilcars 

 Volvamos al tema que nos ocupa hoy que, por descontado, puede 
sernos de mucho interés. En especial para mí porque indudablemente de 
vosotros aprendo muchísimo. Sobre todo cuando aplicáis la 
espontaneidad, la intuición, y no la doble intención en vuestras preguntas, 
interesadas preguntas a  veces. 

 Perdonad también que en ocasiones no conteste, y es por mor a no 
interferir en temas que lógicamente se tendrán que resolver por vuestras 
personas poco a poco. No interesa tampoco alumbrar demasiado vuestras 
mentes, si acaso para las mismas no es el momento adecuado para ello.  

Algún día comprenderéis el porqué de nuestra prudencia valorativa, 
y también os daréis cuenta del gran amor que anida en nuestros 
corazones hacia vosotros.  

Y, aunque en un primer momento podáis pensar que existe cierta 
inconsonancia o falta de resonancia en vuestras inquietudes y deseos, 
pensad también que por encima de todo está el respeto hacia vuestras 
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personas. Y mal haríamos nuestro trabajo si resolviéramos incógnitas así 
sin más, sin previo esfuerzo por vuestra parte.  

 En más de una ocasión se ha comentado que estamos tan 
acostumbrados a que se nos expliquen tan bien las cosas, que dejamos de 
pensar.  

Y en este dejar de pensar, engullimos a veces en nuestro interior 
mental conceptos e ideas que desarrollan trayectorias diferentes a la 
evolución. Que en este caso está prevista llevar a cabo en vuestro nivel 
evolutivo. 

 Como sabéis, la palabra tiene una gran fuerza. La vibración de la 
misma puede llegar a desembocar en gran desarrollo anímico y espiritual 
pero también, según el enfoque que demos a nuestras preguntas, a 
nuestro verbo, se puede causar todo lo contrario. Y encaminar la brújula 
de Norte a Sur y, en definitiva, invocar unos puntos en el universo mental 
diferentes a los propuestos.  

 Por eso es importante el lenguaje, por eso es importante que 
vosotros mismos os preguntéis siempre. Y luego, para confirmar esa 
posible respuesta, consultéis.  

Pero antes tenéis que elaborarlo muy profundamente. Y es muy 
posible que muchísimas de las preguntas que os formuláis, y que en un 
momento determinado pasáis a preguntar, sean antes contestadas por 
vosotros mismos. Por la maduración, por la exigencia en la contestación y 
aclaración de las propias dudas. 

 A parte de todo esto, es importante también saber aprovechar los 
instantes que brinda el medio para experimentar vuestras propias 
preguntas y respuestas en un amplio abanico, y que permita dar 
contestación a determinadas incógnitas.  

Y os preguntaría o preguntaríais: 

¿por qué no os pedís a vosotros mismos mas respuestas a 
incógnitas?, ¿por qué no utilizáis vuestro libre albedrío, vuestra total 
libertad, para desentrañar misterios de esta vida tridimensional?, ¿por 
qué no pensáis que pensáis?, ¿por qué no pensáis en lo que piensan los 
demás?, ¿por qué los demás piensan?, ¿qué está pasando en vuestra vida 
actual?, ¿por qué estáis aquí?, ¿hacia dónde queréis llegar?, ¿por qué el 
universo es infinito?, ¿por qué vuestras vidas fenecen necesariamente?, 
¿por qué no vivís eternamente?, ¿por qué todas estas preguntas no se 
contestan en vuestro interior?, ¿por qué no sois capaces de vislumbrar un 
universo entero con vuestra propia visión?, ¿por qué no podéis penetrar 
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en vuestro interior más profundo, en vuestro propio universo mental?, 
¿por qué tantas limitaciones?  

Todas esas preguntas las tendríais que hacer de corazón, porque al 
mismo tiempo serían contestadas por vosotros mismos por mil y un 
caminos diferentes, pero en el fondo serían contestadas, asumidas, y 
vuestro nivel vibratorio subiría. 

En realidad, el pensamiento tridimensional, ese pensamiento que 
nos hace deambular por los mundos físicos, está hecho ex professo para la 
pregunta, para la curiosidad, para llegar a asumir en nosotros mismos el 
concepto de conciencia.  

Y no tendría sentido que en el mundo adimensional dispusiéramos 
de una mente individual, como tampoco sería de provecho que en este 
mundo tridimensional utilizáramos la mente individual única y 
exclusivamente en provecho propio. Y ahí están multitud de respuestas 
que tendríamos que analizar pormenorizadamente y cada uno en 
particular tendría que preguntárselas y así, tal vez, nos daríamos cuenta 
entre todos, que todos estamos formando ese universo mental. 

En un primer momento hemos dado nombres y símbolos a cada uno 
de vosotros en ese juego del puzle holográfico cuántico. En una ocasión 
también expliqué que en mi planeta, los niños desde su más tierna edad 
empiezan a corresponderse en ese juego.  

Y dicho juego tiene un doble fondo, sin mala intención desde luego, 
pero efectivamente lo tiene, y es el de intentar acercar las posibilidades de 
comprensión en cada individuo, sabiendo que sólo resolverá su cuestión si 
al mismo tiempo resuelven los demás la suya. 

En el fondo, cada nombre está vinculado intrínsecamente con cada 
uno de los que forman el juego holográfico, y cada uno, al entender y 
asumir su propio nombre, ayuda por resonancia a que el otro resuelva el 
suyo propio.  

Así, en unión de voluntades se van allanando los inconvenientes, y 
superando los obstáculos que el mundo físico-material ha puesto en este 
escenario virtual para aprender y asumir.  

Como he dicho antes, en esta ocasión y en todas las ocasiones en las 
que tengo la oportunidad de establecer contacto telepático con vosotros, 
aprendo muchísimo. Aprendo precisamente cuando utilizáis el sentido 
intuitivo. Cuando vuestras mentes hablan con el corazón. Porque en ese 
momento preciso, cuando esto se produce, estamos en un mismo nivel, y 
en ese mismo nivel puedo cerciorarme de mis grandes errores y rectificar.  
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Por lo tanto, amigos, tengo una suerte inmensa de poder estar con 
todos vosotros, envuelto en vuestras energías, en vuestras auras, en 
vuestros pensamientos. Soy un ser realmente afortunado por teneros 
conmigo.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars.  

 

Magali-Plenitud 

 Hola queridos amigos, feliz tarde, feliz noche, Shilcars es para 
hacerte una pregunta que está haciendo Claudia (Cosmos), porque no 
tiene micrófono. Ella te pregunta: ¿cómo ayudarnos a despertar de 
acuerdo a la anterior conversación?  

 

Shilcars 

 Ante todo coparticipando, queriéndoos mucho, estimándoos a cada 
uno de vosotros como una pieza fundamental y totalmente necesaria. 

Cuando ese sentimiento amoroso anide en una masa crítica lo 
suficientemente representativa del grupo, este va a crecer muchísimo en 
vibración. 

En ese momento se va a producir el milagro esperado por todos 
nosotros, digo todos nosotros, y es el de un gran acercamiento. 
Acercamiento que me vais a permitir que de momento no lo extrapole a 
vuestras mentes, porque prefiero mejor que vayáis madurando. Aunque 
en realidad ese acercamiento es un hecho que tiene que producirse 
porque así está escrito.  

Realmente es muy hermoso pensar que llegará el momento en que 
habremos conseguido, a través únicamente del anhelo profundo en el 
hermanamiento, habremos conseguido, como digo, recrearnos en un 
espacio neutral, en un espacio adimensional, en el que no existen barreras 
ninguna que impidan dicho acercamiento.  

 

Rayoazul 

 Shilcars, antes nos preguntabas el por qué en vez de buscar por 
nosotros mismos hacemos tantas preguntas. Yo creo que lo que nos 
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ocurre es que estamos empezando a despertar consciencia y nos damos 
cuenta del mucho camino que nos queda por andar, y el poco tiempo que 
queda, y creo que sentimos prisa, tenemos miedo a equivocarnos, a hacer 
algo mal, estamos inseguros, aunque sabemos que nuestra parte divina 
tiene todas las respuestas, pero todavía no accedemos al cien por cien a 
nuestra parte divina. Y nuestro ego tiene miedo, miedo de no poder 
madurar, de no poder crecer lo suficiente. Ten en cuenta que a vuestro 
lado, en el nivel de evolución, somos como niños pequeños, y los niños 
pequeños normalmente hacen muchas preguntas, a sus padres y a sus 
hermanos mayores, por tanto creo que comprendes nuestra inquietud y 
nuestra ansia, nuestra hambre de tener más conocimientos. Aunque 
también sabemos que solamente a través del amor universal podemos 
evolucionar. Y yo tal vez no pregunte por saber, sino por ayudarme a 
comprender ciertas cosas que a mi ego, dado su situación, le  cuesta 
comprender. Por eso deseo comprenderlo todo, porque tengo hambre de 
conocimiento y creo que a la mayoría nos pasa lo mismo. Espero que nos 
entiendas en ese aspecto. Por eso esperamos de ti que nos des más 
conocimiento y ayuda para comprender el cambio, las cosas que están 
ocurriendo, que realmente son bastantes fuertes y por otra parte 
normales, pero hay una parte de nosotros a la que le cuesta comprender. 

 

Shilcars 

 Claro, necesitáis comprender. A mí me pasa exactamente lo mismo: 
necesito comprender.  

No me preocupa en absoluto el hecho de que preguntéis, de que 
queráis saber. Pero siempre las preguntas que hagáis a vuestro 
interlocutor tienen que haber sido preguntas que se hayan formalizado en 
lo más profundo de vuestro interior. Porque en el momento en que esto 
así sea, formularéis la pregunta correcta. Y entonces indubitablemente 
tendré que responder a la pregunta, a vuestra pregunta, correctamente. 

 Y por otro lado pensad que aunque nos separen miles de años de 
evolución en ambas culturas o civilizaciones, aunque mi nivel de vibración 
sea superior al vuestro, en el fondo soy un simple objeto del Absoluto, una 
herramienta que Él sabiamente ha utilizado para estar aquí, pero nada 
más que eso.  

Soy como vosotros, no soy un dios, no soy un ser absoluto, no soy 
un ser perfecto, tengo mis defectos, tengo también mis necesidades. Soy 
uno de vosotros. 
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Sirio de las Torres 

 La pregunta de Taumatur, que hizo un comentario sobre las artes 
adivinatorias, si eran un oscurecer la vida del hombre. Bueno, eso 
depende de quién las use. ¿Es que la comida oscurece porque hay gente 
obesa? También en cambio es un elemento vital para poder avanzar. Es 
decir, la consulta al absoluto y utilizar la intuición en base a unos indicios 
como punto de partida, siempre es algo positivo. Si uno las utiliza, como 
acaba de decir Shilcars, desde lo más profundo de uno mismo, si uno 
busca resultados de tipo egoico, puede que o no reciba la contestación o 
que la contestación no le guste, porque el ego la quiere filtrar, o porque al 
final la interprete mal. Puede haber de todo. 

 

MEDITACIÓN 

 Vamos a recuperar el punto de las meditaciones anteriores. Hemos 
comparado el grupo con nuestro entorno, como una cascada que se 
dividía en muchos brazos y que al final caía en una poza común, y luego 
esta agua se evaporaba y se convertía en lluvia que producía un río que 
llegaba de nuevo a la cascada. 

 También recuperamos aquella otra experiencia de comparar el 
grupo con nuestro entorno, con el árbol con muchas hojas. 

 De momento, vamos a sentirnos aquí y ahora, en esta reunión 
virtual, en que sin haber salido de nuestras casas nos situamos en un lugar 
en donde vamos a meditar. 

 Vamos también a recorrer nuestro cuerpo en todos sus rincones, 
para tener consciencia de nuestra totalidad, de nuestro cuerpo físico, para 
no olvidarnos de ningún punto de nuestro cuerpo.  

 Y ampliamos nuestra experiencia física a nuestro soporte, al lugar 
en el que estamos sentados, la ropa que llevamos, y ampliamos también 
esta experiencia a nuestro cuerpo emocional. Pues nos sentimos en un 
grupo en el cual nos encontramos muy a gusto con una serie de personas, 
cada uno con sus características propias, amigos, hermanos. Unas con más 
experiencia, otras con menos. Y también mantenemos la experiencia que 
hemos intercambiado, conceptos, ideas, las cuales nos estimulan y 
mueven nuestro espíritu, de manera que buscamos solución a preguntas 
que automáticamente aparecen. En esta búsqueda recorremos 
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rápidamente toda la energía del grupo, para ver si cogemos alguna idea 
sobre el mundo adimensional. 

 Ahí es donde estamos todos. Otros buscan en el subconsciente. Allí 
es donde de verdad somos una sola mente, un solo pensamiento, ahí 
radica precisamente nuestro hermanamiento, en esa adimensionalidad. 
Ahí es donde nuestras preguntas tienen contestación, porque todas salen 
de nuestro espacio intuitivo, alejándose de los apegos afectivos y de las 
necesidades materiales. Ahí es donde nuestro deseo, nuestra ansia, 
nuestro anhelo de saber puede ser satisfecho. Y ahí encontramos a 
Shilcars, y encontramos a cada uno de los hermanos, compenetrándonos y 
dándonos ayuda.  

 Y todos nos alimentamos de este pensamiento. Casi todos estamos 
en la misma condición. Entonces nos damos cuenta de que no hay otra 
realidad, pues efectivamente las otras experiencias son puramente 
subjetivas, controladas por los apegos, las necesidades materiales... En 
cambio, de nuestra parte nos damos cuenta de que ya no necesitamos 
preguntar, pues nos damos cuenta de que ya lo sabíamos, e iniciamos otro 
camino, que es el de confiar en nosotros mismos. Y dejamos el camino de 
error, para recorrer el camino de ser uno mismo, y de amar la unidad, y 
por lo tanto a sí mismo.   

 Nosotros a la vez que nosotros mismos no sentimos también parte 
de una idea.  

 Vamos a invocar la presencia de Shilcars, ahora, en el momento en 
que vamos a pedir esta facilidad por conectar con este momento. Para 
que tengamos más facilidad de volver a este espacio y tener esta 
experiencia de unidad con más facilidad.  

 También vamos a invocar a nuestros guías, a los maestros de Reiki, 
para que cada vez que trabajemos con las energías seamos instrumentos. 
Que cuando levantemos la mano no seamos nosotros solos, sino todo el 
universo. Nos explayamos en esta experiencia, disfrutamos de ella, porque 
sentimos que es sanadora para nosotros.  

 Vamos a inhalar esa energía mientras respiramos, entiendo como la 
energía está con nosotros, circula por nosotros, como circula la savia a 
través del árbol, como en el universo circula toda la energía en un ciclo 
permanente, suave, constante.  

 Damos gracias por esta experiencia y poco a poco vamos volviendo 
a nuestro estado de normalidad. 
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Shilcars 

 Estoy abierto a vuestras preguntas, adelante. 

 

Ayala-Nijota 

 Me gustaría saber algo sobre mi signo. (Ayala) 

 

Shilcars 

 Nombre histórico representativo de una región, de unos hombres, 
de una fuerza interna que en el pasado hizo mérito a su nombre: Ayala. 
Sin embargo este no es tu sino, lo que obedece a que particularmente 
deberás hallar la propia consideración de ti mismo, porque de ahí viene la 
raíz profunda de ese nombre, hálla-la1.  

 

Sirio de las Torres 

 Om-Esenio quiere preguntar sobre el significado de su nombre: OM. 

 

Shilcars 

 Símbolo de unión, verbo creador, apaciguador de voluntades, 
creador de insignias, de emblemas. OM, pronunciado desde lo más 
profundo del corazón significa también desarrollo evolutivo.  

Pero además OM significa responsabilidad, y también para la 
persona que lo ha recibido, saber discernir exactamente lo que le 
conviene. Lo que más le conviene a su espíritu, no nos equivoquemos.  

Por eso ante todo OM deberá aflorar en sí mismo esa llama viva del 
espíritu, pero sabiendo dar a cada cosa su importancia. Sabiendo también 
que a través de OM puede resucitar en sí mismo esa llama espiritual, pero 
también sabiendo que OM le obliga a un acto recíproco de 
responsabilidad muy profundo. 

 

Rupestre-Zoroastro 

 Le quería preguntar a Shilcars si me podría ampliar un poco el 
significado de las dos palabras que me dio la otra vez. Me dio las dos 

                                                 
1
 Aquí Shilcars relaciona Ayala con “hálla-la”. ¿Otro forma más de entender el juego del puzle 

holográfico cuántico? 
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palabras de “raíces” y “poderío”. Y también preguntarle si este cambio de 
escenario que estoy viviendo estas dos semanas, en contacto con la 
naturaleza y con la roca, tiene que ver con el significado de mi símbolo.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, “raíces”, “poderío”.  

Sobre tu poderío, sobre tu raíz, sobre tu roca, símbolo Rupestre, se 
va a tener que apoyar muchísimo ese grupo en el futuro.  

Especialmente cuando las circunstancias, que se dirán en su 
momento, deban corresponderse con una actitud grupal de cara a la 
formación de las nuevas sociedades armónicas. No puedo por el momento 
añadir nada más.    

 

Sirio de las Torres 

 Vamos por la palabra Sintaxis, que también pregunta su receptor. 

 

Shilcars 

 Aquí puede terminar un proceso del lenguaje ultimado, detallado, 
definido, concreto, especializado, sumamente cuidadoso y responsable, 
para llevar esa Sintaxis al propio concepto espiritual, a la propia idea.  

Porque la idea es nada más y nada menos que un orden perfecto 
que se obtiene en un mundo adimensional. Y la Sintaxis más profunda 
procede también de ese espíritu creativo.  

Por lo tanto Sintaxis, el símbolo Sintaxis que se te ha dado, debes 
reconsiderarlo muy profundamente, porque, como decía el Gran 
Pensador: “Lo que es arriba es abajo”.  

 

Sirio de las Torres 

 He recibido una pregunta sobre la palabra “Estipendio”. 

 

Shilcars 

 Claro. Fabulosamente espléndido.  
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Fabulosamente creativo el acto remunerativo de un proceso que va 
a concelebrarse. Ese será un acto humano-cósmico, por lo tanto universal, 
y en función del grado adquirido el beneficio va a ser grupal y gratificante 
para todos.  

 

Sirio de las Torres 

 Zoroastro dice que la mención del Gran Pensador se refiere a 
Hermes Trismegisto2.  

 

Sirio de las Torres 

 Rincón pregunta sobre el significado de su símbolo.  

 

Shilcars 

 Acabar un proceso y establecerse en la gran humildad.  

Por lo tanto, Rincón, en tu deambular evolutivo presta atención a 
ese punto en el que la humildad te va a situar en un Rincón del universo 
mental, en un Rincón de ti misma, pero ese Rincón se verá favorecido por 
la anuencia de un mundo multicolor, creativo, espléndido, gozoso. 

 

Sirio de las Torres 

Pregunta por el significado de Estela. 

 

Shilcars 

 Debes dejar a tu paso ese aroma, ese perfume propio de los 
iniciados. 

 

 

                                                 

2
 Considerado maestro de todos los alquimistas, fue rey, sacerdote y profeta, de ahí su nombre de 

Trismegisto, tres veces grande. En la Edad Media se le atribuyó la Tabla de Esmeralda, aparecida 
entonces. Un pasaje de esta obra dice así: “Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está 
arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Y así como todas las cosas 
han salido de una cosa por el pensamiento de uno, así mismo todas las cosas han nacido de esta cosa 
por adaptación.”  
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Sirio de las Torres 

 Pregunta por PIU.  

Shilcars 

 Sabemos poco pero en Italia3 a través del conocimiento, del gran 
conocimiento, se establecen unas pautas de comportamiento universal.  

  

Sirio de las Torres 

 Preguntan por Lino  

 

Shilcars 

 Esa es la faceta mayor que puede considerar el ser humano: 
cubrirse con un manto de Lino y, si puede ser, blanco en el momento de la 
iniciación que pronto va a producirse.  

Por lo tanto, ese Lino va a cubrir todas las cabezas de los individuos 
que asuman la realidad de dicha iniciación. 

 

Sirio de las Torres 

 Preguntamos también por Óptimo. 

 

Shilcars 

 Clave romana también, y de una gran condescendencia. Estudiad 
este parentesco porque de él se van a desprender fuertes conocimientos 
que, sin duda alguna, van a mejorar al individuo que ha recibido el 
nombre. Y, a la vez, al grupo.  

 

Sirio de las Torres 

 Y vamos a preguntar también por Hormiga 

 

 

 

                                                 
3
 Piu en italiano: Adj. y Adv.= Más, mayor. En Italia durante el Renacimiento se crea la cultura moderna, 

basada en las posibilidades ilimitadas del ser humano y en la confianza en su capacidad creadora.  
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Shilcars 

 Una relación conductual con seres del cosmos. Únicamente puedo 
añadir ahora que no todas las formas físicas que conviven y se 
interpenetran en el cosmos tienen nuestra misma forma humana.   

 

Sirio de las Torres 

 Quisiera recordar lo que se nos ha dicho en otras ocasiones, que de 
lo que se trata es de vivir la experiencia de vivir esta palabra clave. Ya no 
solamente a nivel mental, intelectual, buscando en el diccionario, sino 
identificándonos. 

 Aquí hay alguien que ha preguntado por Laguna. 

 

Shilcars 

 México, nuestra capital ancestral, se creó en una Laguna.  

Por eso, amigo, hermano, de tu caudal se espera también esa 
colaboración inmensa que vamos a necesitar para el proceso de la 
reconstrucción y el resurgimiento de las nuevas sociedades armónicas. 

 

Sala-Marisa 

 Quería preguntar por mi símbolo: Sala. 

 

Shilcars 

 Sal-a deambular, Sal-a4 convertir tus anhelos en realidades, y a 
través de tu Sala ayúdanos a mantener viva esa llama de la espiritualidad.  

Es una responsabilidad, una gran responsabilidad, que únicamente 
podrás hacer frente a través de la humildad y del amor que entregues 
hacia ti misma primero, y hacia todos los demás después. 

 

Doncellacósmica-Camello 

 Estoy escuchando atentamente y la verdad veo que este juego nos 
compenetra a todos. Es tan importante nuestro símbolo como el del otro, 
porque en un determinado momento vamos a necesitar tanto a nuestro 

                                                 
4
 Shilcars emplea también aquí el juego de palabras: Sala y Sal-a. 
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símbolo como el de todos los demás. Es un juego sencillo pero de un 
futuro muy impresionante. Esa es la sensación que tengo después de 
escuchar a Shilcars. 

 

Duval 

 Quería preguntarle a Shilcars que cómo se le puede ayudar a una 
persona que está moribunda.  

 

Shilcars 

 Con lo que tu corazón te indique en cada momento. No hay una 
relación conductual intelectual, sino intuitiva, amorosa, de corazón como 
digo.  

 

Sirio de las Torres 

 Aquí también querían preguntar por Alce. 

 
Shilcars 

 En un periodo histórico, Alce, puede englobarse y enclavarse en un 
determinado punto de Europa. Esa Europa que poco a poco va 
despertando de un gran sueño de los sentidos.  

Y ahí en este punto debemos prestar también atención a todos esos 
hermanos que indudablemente van a pasar por un periodo de necesidad 
de saber.  

Alce va a ser el símbolo de esas montañas, de esos poblados, de 
esos habitantes. Y, una vez se haya consolidado el grupo adecuadamente, 
aquellos que sientan la necesidad podrán ir a dar la buena nueva del 
renacimiento cósmico. 

 

Rupestre-Zoroastro 

 Yo quería preguntar a Shilcars por una cosa que pensé el otro día. El 
hacer grupos de símbolos. Y luego fonéticamente ir fundiéndolos, 
intercambiando sus sílabas y si todo eso puede significar algo. 

 

Shilcars 
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 Claro. Y los hermanos antes deben conocerse. Y llegará un 
momento en que sólo utilizaréis el nombre cósmico, ese símbolo que os 
habréis ganado todos y cada uno de vosotros, y ese reconocimiento 
formará una gran cadena de hermandad.  

Un círculo humano muy poderoso energéticamente, pero además 
muy humilde. Y que tendrá un gran conocimiento. Vuestras mentes 
aprenderán todo lenguaje porque aprenderán a leer el pensamiento. Y 
esto será un hecho al que podréis corresponder y comprender en su 
momento.  

El lazo de unión que ha de unir a las criaturas, a esos bellos seres de 
este lindo planeta azul, hará posible que con su energía amorosa ese lazo 
se amplíe hasta el infinito. 

Y en este momento se abrirán las puertas de la Jerusalén en el cielo 
eterno del compromiso espiritual cósmico. 

 

Sirio de las Torres 

 Creo que es importante lo que estuvimos comentando ayer sobre la 
vibración que contiene cada nombre, cercana a la del nombre cósmico, y 
que por lo tanto nos identifica como tal vibración que somos. Por lo tanto 
es interesante el participar en el juego, y la participación solo puede pasar 
por el relacionar unos nombres con otros, y ver cómo se relacionan unos 
con otros. 

 

Ayala-Nijota 

 Me gustaría que nos diera alguna pista, aunque sea entrecomillada,  
de cómo nos ve desde su perspectiva de maestro. Si estamos siendo 
aplicados, si vamos a aprobar a fin de curso... 

 

Shilcars 

 Querido amigo. Si os explico el final de la historia, ¿qué interés vais 
a tener por continuarla? No, no. No se trata tampoco de llegar a eso. Sí me 
gustaría que reflexionarais profundamente y analizarais vuestro entorno… 
(pausa).   

Sí, adrede he dejado ese espacio en blanco para que reflexionarais 
sobre el planeta: sus aguas, sus montañas, sus valles, todo el conjunto 
humano, sociológicamente hablando, económicamente hablando, y os 
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dieseis un paseo mental por todos esos lugares. Os daríais cuenta 
verdaderamente que aquí se va a celebrar un gran acto, espléndido acto 
de regeneración.  

Sin duda alguna van a nacer muchas más motivaciones, y los 
indecisos se van a sumar al carro del evolucionismo espiritual. Y algunos 
tendrán que ser la punta de lanza, lógico que así sea.  

Por lo tanto reservo el final para vosotros mismos. Y puedo 
adelantaros que si sois capaces de pensarlo muy profundamente, y ya me 
entendéis a lo que me refiero, podréis observarlo con gran precisión.  

Mas, si no es así, por el momento seguid vuestro camino con 
entusiasmo y no os dejéis confundir por los cantos de sirena que a nada os 
van a llevar, sino es a la confusión, a la dispersión, al abatimiento, a la 
derrota… 

Sois héroes porque en vosotros anida la llama de la espiritualidad. 
Reconocedlo en vosotros mismos, confiad en vosotros mismos.  

Y si acaso desconfiáis de los demás, e incluso desconfiáis de mis 
palabras, pensad ante todo que quién desconfía de los demás es porque 
no confía en sí mismo. Por lo tanto ahí hay un trabajo psicológico muy 
importante por hacer y llevar a cabo.  

Cuando vuestra confianza en los demás sea profunda y auténtica, 
querrá decir que por vosotros mismos habréis triunfado en ese proceso 
psicológico. 

Y entonces os daréis cuenta de que verdaderamente vale la pena la 
motivación. Y los obstáculos que hayáis podido encontrar en el camino 
habrán sido solamente eso, obstáculos para haceros crecer.  

 
Manuel-Castaño 

 Quería preguntar dónde reside el mayor valor del símbolo, ¿en su 
vibración fonética o en su significado? 

 También han hecho una pregunta en la sala por parte de una 
persona presente y quiere saber qué significa el hecho de los perfumes 
que está oliendo en su casa, y que no proceden de nada externo.   

 

Shilcars 

 El espacio adimensional es de un colorido perfecto, de un perfume 
perfecto, de una representación de la realidad perfecta.  
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Es un espacio creativo al que se tiene acceso, y esto únicamente nos 
viene a indicar que de alguna forma nuestro estado de ánimo, nuestra 
vibración, nuestro mejoramiento espiritual, está atravesando mundos, 
simultaneando mundos en la ubicuidad perfecta. No en el desequilibrio. 

 

Sirio de las Torres 

 La respuesta a Manuel ha sido incompleta, en el sentido de que 
preguntaba también “-¿qué es más importante en el símbolo, su 
significado o su vibración?” 

 

Shilcars 

 Creo que la respuesta está en su mente. 

Rayoazul 

Hay una cosa que me ronda la mente y el corazón desde hace 
mucho tiempo. Me veo con respecto a los hermanos mayores en la misma 
diferencia que hay entre nosotros y los animales, a nivel evolutivo, sobre 
todo los mamíferos. Y me pregunto si no necesitamos comer su carne, 
¿por qué los matamos? Mi corazón ya no me permite hacerlo, aunque a 
mi ego le encanta.  

Quisiera que me dijeras claramente tu postura sobre esto. 

 

Shilcars 

 Puedo decir que por consanguinidad este proceso es perpetuo en el 
cosmos. Los elementos se absorben unos a otros.  

En vuestro nivel, ese proceso ancestral ha llevado hasta ahora este 
sino. Aunque no deberíamos culpabilizar al león por comerse a una gacela. 

 

Rayoazul  

 Al león por comerse una gacela no. Pero creo que el ser humano 
puede diferenciar esos elementos, y no tener que matar a los animales.  

 

Shilcars 

 ¿Dónde está el error? ¿Quién se siente culpable?  
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Quién se sienta culpable que reflexione, porque el sentimiento de 
culpabilidad no debiera ser. En todo caso formará parte de un sentimiento 
egoico que debemos estudiar y analizar muy profundamente.  

 El acto transmutativo de la consciencia no repara en procesos, 
incluso agresivos. A veces un accidente, una enfermedad cruel, una 
muerte también cruel, puede parecer injusta ante el cosmos, y en cambio 
no lo es. Es un proceso regenerativo.  

 

Doncellacósmica-Camello  

 ¿Cuál es la diferencia entonces que hace que tú no nos estés 
comiendo y nos estés ayudando, nos estés apoyando, en este proceso de 
traspaso adimensional?  

 

Shilcars 

 Contestaría diciéndoos: ¿qué haríais vosotros en mi lugar? 

 

Rayoazul 

 No nos comes porque no nos necesitas para sobrevivir, así como 
nosotros no necesitamos matar para sobrevivir. Creo que no necesitamos 
matar a nuestros hermanos mamíferos. Y menos esas brutalidades que se 
están haciendo para lucir sus pieles, y el sufrimiento y la tortura de esos 
benditos seres.  

 

Shilcars 

 Shilcars no preconiza el matar. Tan solo comprende el acto de matar 
en  seres de vuestro nivel, y que aún necesitan de ese acto para sobrevivir. 
Influyéndose además por una iniciativa ancestral, y este es un hecho 
incuestionable.  

Por lo tanto no podemos juzgar, y quién juzgue sabrá por qué lo 
hace, amiga mía. 

 

Carmen-Escriba 

 Creo que Shilcars no nos come porque él necesita de nuestro amor, 
y nosotros necesitamos del amor de él. Es lo que yo intuyo en este 
momento.  
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Sirio de las Torres 

 Bueno, vamos a terminar, damos las gracias a Shilcars y a todos 
vosotros por estar aquí, por vuestras preguntas, por compartir, por 
vuestras inquietudes y vuestra energía. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, ha sido un gran placer esta noche poder debatir, 
dialogar, y espero que en sucesivas ocasiones podáis conformar un 
espíritu como el de hoy, asociativo, coparticipativo. En definitiva un acto 
de hermanamiento. Seguro que de ahí van a salir esos indicios, posibles, 
de regeneración.  

También pediros comprensión por estar todos en ese mundo 
tridimensional en el que anida a  veces la incomprensión, a veces la 
inconstancia y también muchas veces el compromiso de una rebelión de 
los sentidos que indiscutiblemente nos lleva a juzgar.  

Y teniendo en cuenta que este es un proceso que no nos atañe a 
ninguno de nosotros, el juzgar, deberíamos reflexionar muy 
profundamente, situarnos en la otra realidad auténtica, la objetiva, y tal 
vez nos daríamos cuenta que el juzgar, según y cómo, puede representar 
un gran error.  

 Amor, Shilcars.    

 

Sirio de las Torres 

 Buenas noches, y hasta el próximo viernes.  

 

 

 

 


