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87. PRIMERA PARTE DE UN PROCESO CÓSMICO 

DE APERTURA MENTAL 

 

“Hoy empieza la primera parte de un proceso cósmico 

que va a desembocar en una actitud de apertura mental 

para todos aquellos que, 

plenamente conscientes del trabajo que están realizando, 

van a ver cumplidas sobradamente 

sus expectativas”. Shilcars 

 

 
Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches. Soy Shilcars de Agguniom. 

En las estrellas de este firmamento estamos todos expectantes. Un 
firmamento comodín que va a proporcionarnos a todos un mejor 
desarrollo espiritual. Son estos instantes de confraternidad, en plena 
naturaleza, en los que el hombre busca afanosamente hallar el significado 
intrínseco de su vida y de sus realizaciones.  

El hombre contemporáneo encuentra en la propia naturaleza, si lo 
busca con anhelo, con esperanza, con empeño también, pero con mucha 
paciencia, el significado de muchos porqués. Tan sólo es preciso y 
necesario preguntarse, tan sólo se requiere la capacidad propia de 
reflexión interna como para que vayan desvelándose los misterios de la 
naturaleza humana.  

El hombre tiene en sí mismo la capacidad, completa capacidad, para 
decidir y llevar a cabo sus acciones. Acciones que puede llevar a cabo 
sencillamente él mismo, acciones encaminadas a descubrir en sí mismo el 
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significado de su existencia. No necesita para ello de nadie más que él 
mismo.  

El hombre, a pesar de todo ello, se está atiborrando de conjeturas, 
de incógnitas, de superficialidades a cual más compleja o complicada y, en 
realidad, la cosa es más sencilla, muy sencilla, además si se aplica en la 
propia auto observación. 

Estos tiempos que corren llenos de dramatismo, precisamente por 
la necesidad imperiosa de cambio, de transformación, puede llegar a 
alterar mucho, muchísimo las mentes de vuestro nivel; puede alterarla a 
través de dos vertientes, una positiva y otra no tanto. La posición 
adecuada es, pues, la del equilibrio. En ese instante, cuando esto se 
produce, de ese equilibrio nace la comprensión, aunque, sin embargo, el 
hombre, a pesar de tener la capacidad plena decisión y de entrega, se 
encuentra, como digo, en un mare mágnum de dificultades, de 
incomprensión, de angustia. Y todo ello es normal que se produzca ante 
un cambio de la naturaleza que se prevé que se produzca. 

Daos cuenta, amigos míos, hermanos, que los cambios a veces 
producen dolor, angustia, inseguridad; muchas dificultades también. Pero 
es que si así no fuese, no serían tales cambios para transformarse 
debidamente y escuchar los propios dictados del corazón, eso es, la mente 
interior, profunda. El hombre necesita romper, romper estructuras 
mentales anquilosadas, pensamientos caducos y renovarse. 

La renovación es pues un cambio. Y para renovarse íntegramente se 
necesita un cambio profundo, muy profundo. Por eso el cosmos está 
preparando una transformación profunda de estructuras. Por eso el 
cosmos sabe perfectamente lo que en cada momento necesita el hombre 
de vuestro nivel. Por eso el cosmos ahora os participa íntegramente y 
totalmente de aquellos conocimientos, de aquellas estructuras 
psicológicas que os pueden permitir un amplio bagaje intelectual superior. 

Ahora también es momento de prepararse para dar ese salto 
cuántico que tanto venimos pregonando. Ahora es pues el momento de 
ceñirse concretamente en un patrón de iluminación. Ahora es el momento 
de creer realmente en que los hermanos del cosmos estamos aquí, a los 
de la Confederación me refiero, para participaros de esa buena nueva, que 
aunque pueda ser de dureza extrema en algunos aspectos, 
incuestionablemente va a proporcionarnos a todos un mayor nivel de 
perfeccionamiento del pensamiento. 
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Por eso, la idea de tratar esta noche la reunión en un lugar de tanta 
riqueza energética como es este, no ha sido en balde. El esfuerzo que 
habéis aplicado para el desplazamiento, para estar aquí, los pequeños 
inconvenientes que hayáis registrado en vuestro deambular, todo eso no 
tiene la menor importancia ante el sabroso resultado que obtendréis y 
estáis obteniendo. Resultado a todas luces no material.  

En estos momentos estáis siendo iluminados por un nivel de 
frecuencia muy superior. Vuestras mentes se están dibujando en unos 
análisis comparativos a un muy alto nivel. Todos vosotros estáis siendo 
analizados desde las propias constantes físicas hasta niveles atómicos. En 
estos momentos estáis siendo verificados físicamente. En estos 
momentos, también se están corrigiendo deficiencias físicas y psíquicas 
que en un futuro podrían llevar a un desenlace no agradable o no 
conveniente. 

Me gusta ser sincero y aclarar las cuestiones y deciros siempre, 
sinceramente, lo que nosotros, en este caso, estamos haciendo o 
compartiendo con vosotros. En este caso pues, por el hecho, el simple 
hecho de estar unidos aquí, tanto los que estáis físicamente como los que 
virtualmente podáis estar en todas las partes de este mundo holográfico, 
pertenecientes o no a Tseyor, vinculados o no a Tseyor pero de alguna 
forma transmitiéndose la máxima de que todo es una simple partícula, 
estáis recibiendo además ese acopio de energías. 

Los que verdaderamente sentís el anhelo profundo de una mejor 
sociedad armónica, un equilibrio en vuestras vidas y la de vuestros 
semejantes, los que suspiráis, en definitiva, por un mundo mejor, estáis 
recibiendo ese importante acopio de energías. Y los que estáis aquí 
físicamente os convertís en un faro, inmenso faro, de energía que 
transmitís o la transmitís al mismo tiempo, a los demás.  

 Por eso, en primer lugar, mi felicitación, agradeceros enormemente 
vuestra presencia y pediros, además, que os ayudéis ayudando, porque 
esta es la máxima del universo. Recibir para dar y en este momento estáis 
recibiendo todos, sin limitación alguna, energías de baja frecuencia. 
Vuestros organismos la están recibiendo. Ella se cuidará de equilibrar 
vuestro posicionamiento, vuestra arquitectura cósmica, y en un futuro, 
ampliar dicha energía en un contexto común de hermandad. 

´ 
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Voz anónima 

Alguien dice que acaba de distinguir un trazo luminoso cruzando el 
cielo que no cree que fuera un avión. 

 

Corina 

Me han dicho que el próximo día 8 habrá una entrada muy fuerte 
de energía, ¿podría Shilcars decirnos algo? 

 

Josep 

Bueno, también hoy estamos recibiendo mucha energía. 

 

Corina 

Sólo quería saber si es cierto que los astros están alineados de tal 
forma para enviarnos esta energía. 

 

Sirio 

La verdad, no lo sé. No lo he mirado. Todos los días tienen su 
energía, aunque es cierto que algunos días son especiales y que este día 
888 puede ser especial. Pero no me gusta estar pendiente de esos detalles 
porque al fin y al cabo sólo es una información con la cual tampoco uno 
puede hacer nada. Solamente lo miro cuando noto que la situación 
requiere mi atención.  

 

Beatriz y Marc 

¿Qué método heurístico, o sea, basado en la búsqueda o en la 
investigación tangible, por oposición al método didáctico, o de la 
enseñanza, nos aconsejas para utilizarlo en la superación personal? 

 

Shilcars  

En especial, humildad. 
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Beatriz y Marc 

¿Debemos desvincularnos del materialismo actual? ¿Influye directa 
y negativamente en los valores humanos? 

 

Shilcars  

No se trata de desvincular, ni de separar, ni de rasgar, se trata de 
comprender. 

 

Marc  

¿Comprender qué? 

 

Shilcars  

Comprender aquello que no necesitamos. Sin forzar, tan sólo fluir el 
pensamiento como para darse cuenta de que aquello que de alguna forma 
nos apega a un sentimiento de posesión. 

 

Beatriz y Marc 

¿Hasta qué punto afecta el materialismo a la espiritualidad 
individual y colectiva? 

 

Shilcars  

En ningún aspecto cuando ambos componentes se equilibran. 

 

Beatriz y Marc 

¿Puede existir un macrocosmos en un microcosmos? 

 

Shilcars  

Sí, y un microcosmos en un macrocosmos. 

 

 

 



6 

 

Beatriz y Marc 

¿Crees que todos los errores que cometemos nos llevan a una mejor 
perfección? 

 

Shilcars (Shilcars) 

No cuando los mismos no se conciencia uno mismo de que los ha 
ocasionado. 

 

Beatriz y Marc 

¿Puede sólo la filosofía naturista, que es la que ve en la naturaleza 
la vía única para la conducta y para la salud física y moral del hombre, 
llevarnos hacia el camino correcto? 

 

Shilcars  

Sí, pero cuando se produce la circunstancia de que el pensamiento 
se aleja del dogmatismo. 

Todo proceso evolutivo requiere una emancipación, una libertad 
para su consecución. Si el individuo es libre, cuando hablo de libertad 
hablo de una consciencia plena en la libertad del propio individuo, para 
edificar, erigir, o llevar a término una actividad, acción o actitud, entonces, 
todo sistema hecho, llevado a cabo o formulado con este mismo 
sentimiento puede ser sin duda objeto de consideración. Si acaso la 
terminología que se utiliza es dogmática, partiendo de un principio 
separatista, entonces la funcionalidad y el rendimiento obtenido es 
imperfecto, por lo tanto no es perfecto, por lo tanto, a nuestro entender, 
no nos sirve. 

 

Beatriz y Marc 

¿Es compatible la búsqueda de la espiritualidad, con la mentira, la 
hipocresía y las injusticias? 

 

Shilcars  

Sí, siempre y cuando uno sea consciente de ello. 
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Beatriz y Marc 

¿Es necesario creer en algo para elevarse espiritualmente? 

 

Shilcars  

No, porque con el pensamiento intelectual no es posible abarcar 
aquello que no tiene pensamiento, sino que es. 

 

Beatriz y Marc 

¿Es necesario elevarse espiritualmente para creer en algo? 

 

Shilcars  

En absoluto. Precisamente con la humildad, la simpleza, es 
suficiente como para abarcar todo el universo. 

 

Beatriz y Marc 

¿Existe la parapsicología en vuestro planeta? ¿Y los ectoplasmas? 

 

Shilcars  

La psicología es un elemento común en la mente del ser humano. 
Por lo tanto, la psicología forma parte del religare propio, común, de la 
espiritualidad. Y en el mundo de la manifestación es lógico que la vía 
ectoplasmática se contemple como un proceso adimensional pero en 
realidad no lo es, porque tan sólo es energía. 

 

Beatriz y Marc 

¿Están los espíritus más cerca de vosotros a un nivel dimensional 
que los humanos? 

 

Shilcars  

No existe espacio tiempo, está todo comprendido en una simple 
partícula. Aunque en la partícula simple se halla todo. 
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Beatriz y Marc 

Cuando el ADN humano sea cambiado ¿estará en consonancia con 
las creencias que uno tenga? 

 

Shilcars  

No, tan sólo se habrá transformado por amor. 

 

Beatriz y Marc 

¿En qué grado el peripatetismo es positivo para la evolución 
intelectual de los menos favorecidos intelectualmente? 

 

Shilcars  

Sencilla pregunta: nunca. 

 

Beatriz y Marc 

¿Debemos creer en lo que no se puede demostrar? ¿Debemos 
demostrar lo que creemos? Y si es así, ¿qué manera es mejor? 

 

Shilcars  

No creer en nada, tan sólo asumir la realidad de uno mismo. 
Entendiéndose, comprendiéndose y siendo portador, además, de esa 
partícula de espiritualidad consciente. 

 

Beatriz y Marc 

¿Cuál es el máximo placer espiritual? 

 

Shilcars  

La nada. 

 

Beatriz y Marc 

¿Debemos creer en lo que no se puede demostrar? 
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Shilcars  

Sí. 

 

Beatriz y Marc 

¿Debemos demostrar lo que creemos? Y si es así ¿qué manera es 
mejor? 

 

Shilcars  

Creer en las posibilidades de uno mismo. 

 

Beatriz y Marc 

¿Será capaz el ser humano de abordar y solucionar los problemas no 
sólo desde el punto de vista de la razón y de los sentidos? 

 

Shilcars  

Sí, cuando su intelecto esté sin sentido, es decir, no piense. 

 

Beatriz y Marc 

Se sabe que la retórica es el mejor método de persuasión lingüístico 
para convencer a los manipulables ¿lo utilizas? 

 

Shilcars  

No. 

 

Beatriz y Marc 

En general, ¿es justo que los tolerantes deban aceptar a los 
intolerantes, cuando estos últimos no aceptan a los primeros? 

 

Shilcars  

Ante todo, la paciencia. Con la impaciencia encontramos el camino 
cortado. 
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Antonia PERA (por correo) 

Hola Shilcars, hoy (30 de julio) me ha ocurrido algo físicamente que 
me resulta muy complicado de comprender y quería pedirte el favor, si es 
algo posible para ti, que me dieras alguna orientación en algún sentido. 
Muchas gracias. 

 

 Josep dice que no puede leer ninguna contestación. 

 

Nombre no anotado 

El viernes pasado hacia las 11 y cuarto, en Sitges, parecía como que 
al lado de la luna había como una estrella que me llamaba mucho la 
atención. Intenté fotografiarla y vi que se movía. Quería saber si Shilcars 
me puede sacar de dudas respecto a lo que era. 

 

Josep 

Pues mira, los hermanos de Marisa estaban en Vacarisses y vieron 
una bola de color azul que aparecía y desaparecía por detrás de la 
montaña varias veces, durante 20 minutos. Vosotros que estáis en Sitges, 
o sea al otro lado de la montaña, también lo visteis.  

 

Nombre no anotado 

Sí, lo leí en el comunicado del día pasado. 

 

Otro nombre no anotado 

Y ¿cómo es que otras personas no lo vieron? 

 

Josep 

Esto es muy frecuente, que un mismo objeto haya personas que lo 
ven y otras que no lo ven. Depende de la vibración. Antes nos han dicho 
que han estado repasando los constantes y ninguno nos hemos dado 
cuenta. Seguramente, si esta noche al llegar a casa os hacéis una 
regresión, es posible que nos demos cuenta de cosas de las que aquí no 
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hemos sido conscientes. Para no influenciaros, recomendamos que cada 
uno lo haga en privado y lo reporte al grupo si lo desea. 

 
Nombre no anotado 

¿Está acompañado Shilcars? 

 

Shilcars  

Claro, estamos acompañados por el amor y el amor es todo. Y todos 
en ese mismo nivel en el que estamos en frecuencia, nuestros espíritus 
están unidos y no importa el tiempo, ni el espacio, ni la época. Solamente 
importa el anhelo y la hermandad, la comprensión y la confraternidad. 

 

Pausa 

 

Shilcars  

Todos vosotros habéis sido llamados por vuestro propio espíritu 
para estar aquí y ahora. Diezmad la tropa de elementos dispersores. 
Centrad vuestro pensamiento, unificad criterios. Pensad que no es 
casualidad el que nos encontremos aquí y ahora en este preciso 
momento. 

Es un hecho que no propiciamos las manifestaciones excesivas. Es 
un hecho también que vuestro propio pensamiento reflexivo os hará 
comprender en definitiva que es lo que habéis hallado en vuestra 
búsqueda aquí y ahora. Nosotros no participaremos en ninguna elección 
de ningún tipo, ni decantaremos nuestra opinión hacia uno u otro espacio 
psicológico porque eso sería una burda interferencia. 

Estamos aquí todos por un plan concreto, sublime. Estamos aquí 
todos porque entendemos que en nuestra búsqueda, en nuestro anhelo 
de perfeccionamiento, faltan componentes. Pero no estamos aquí para 
ningún espectáculo y solamente cuando ese pensamiento de unidad y 
desinterés se cubra perfectamente con la tolerancia, la paciencia y, sobre 
todo, el no deseo, será cuando vuestras mentes vislumbren aquel 
posicionamiento de la experiencia vivida hoy. 

Por eso es importante que reflexionéis, y cuando hablo de reflexión 
me refiero a esa tranquilidad de espíritu que os puede proporcionar la 
propia paz en ese estado de interiorización. Y si así lo hacéis y la parte 
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intelectual la equilibráis con la espiritual hallaréis explicación, y plena 
satisfacción, a vuestro anhelo de conocimiento. 

Y, por otra parte, deciros que hoy empieza la primera parte de un 
proceso cósmico que va a desembocar en una actitud de apertura mental 
para todos aquellos que, plenamente conscientes del trabajo que están 
realizando, van a ver cumplidas sobradamente sus expectativas. Aquellos 
que programan su espacio vital compartiendo tareas grupales, a todos 
esos individuos, se les van a abrir y abrir mucho más las puertas del 
conocimiento y del compartir grupal. Y aquellos otros que se niegan a sí 
mismos la posibilidad de un mundo mágico abriéndose en todos los 
confines de su pensamiento, a todos esos, la puerta se irá cerrando poco a 
poco, más y más, hasta que finalmente el propio escepticismo los anule en 
ese vial del mundo adimensional. 

 

Nombre no anotado 

Yo quería preguntar por qué cuando os apareceréis lo hacéis tan 
brevemente, como mucho. 

 

Shilcars  

Breve para vuestra mente tridimensional, eterna para la 
adimensional. Esto quiere decir que el espacio tiempo es relativo y todo 
está en función de vuestro nivel de comprensión en ese aspecto. 

 

Nicolás 

¿Cómo consideras que ha salido el enfoque del libro que he 
preparado?, pues ha salido gracias a ti. 

 

Shilcars  

Claro, gracias a ti también por haber repasado mis comentarios y 
mis sugerencias. Ahora, tan sólo falta que el resto del grupo de 
compañeros interesados puedan revisarlo, contrastarlo, comentarlo, 
debatirlo, analizarlo, componerlo y, finalmente, a través de la 
participación grupal, de seguro, va a ser un éxito de participación mundial. 

 

 



13 

 

Laia 

Un día le pregunté qué es lo que comía y no le entendí bien. ¿Me lo 
podría volver a explicar? 

 

Shilcars  

Mi alimento, básicamente, es energético. Una parte del 
pensamiento la destinamos a nutrir nuestras neuronas y células, y una 
mínima parte de alimento material sirve para mantener en buen estado 
nuestro cuerpo físico. Porque no olvidéis, amigos, hermanos que tenemos 
cuerpo físico al igual que el vuestro, que el ADN es el mismo y por lo tanto 
nuestro cuerpo precisa de unos determinados cuidados muy elementales, 
muy sencillos, pero como materia que es también precisa de la debida 
correspondencia material. 

 

Francisco 

Ya que tú eres de origen atlante, ¿nos podrías dar alguna 
explicación sobre el anillo atlante? Gracias. 

 

Shilcars 

Un sistema de asteroides rozando la Vía Láctea. Desde un punto de 
vista cósmico tiene relación con la influencia lunar y, con ello, una 
repercusión cósmica planetaria que incide perpendicularmente a la 
tangente del pensamiento conformado a través de las casas en las que 
están conformados los planetas de nuestra Vía Láctea. 

 

Francisco 

¿Es cierto que tiene unas características de protección? 

 

Shilcars  

Claro, de ahí esa relación planetaria. 

 

 Pausa 
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Shilcars  

Amigos, hermanos, una vez más con todos vosotros departiendo. 
Pero esta vez bajo el denominador común de ese mundo infinito estelar. 
Estáis siendo observados por un sinfín de ojos invisibles de ojos amorosos, 
de hermanos que os saludan, y os mandan, junto a la mía, sus 
bendiciones. 

Esperamos que muy pronto os deis cuenta de tan trascendental día 
para vuestras vidas. Que el escepticismo no sea lo suficientemente 
importante como para ahogar esa viva llama de la espiritualidad en 
vosotros y con mucho amor, me despido hasta una próxima ocasión. 
 Amor. Shilcars.  

 

 

 


