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88. DIENTES PARA SONREIR 

 

Shilcars: “El aspecto de los de mi raza es de piel negra, muy negra, 

y el semblante es siempre dicharachero, sonriente. 

Nuestros dientes son muy blancos, 

y contrastan con el negro de nuestra piel. 

Nuestros ojos, diría que casi se destacan en la oscuridad. 

Nuestro pelo es negro, rizado. 

Medimos aproximadamente dos metros cuarenta, dos metros cincuenta. 

Y, ¿qué más puedo añadir que no os podáis imaginar 

de un negro muy parecido a los que puedan habitar 

en vuestro querido planeta azul? 

Porque somos sus antepasados en algún aspecto.” 

oOo 

Sirio de las Torres: “Alguien pregunta y para qué usan los dientes, 

y Ricardo Caracol ha contestado: “para sonreír”. 

oOo 

Shilcars: “Pues pregunta interesante además. 

Y os diría que es para la reproducción en planetas, 

en futuros planetas incluso, 

en los que nuestra raza se prodigará  o puede prodigarse.” 

oOo 

 

 

Sirio de las Torres 
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 Se ha retrasado el comienzo de la sesión por la caída del servidor de 
Paltalk.   

  

Liberal 

 Saludos, quería comentaros que ha fallecido en México el suegro de 
Claudia, Mauricio, el padre de José, Cubatex. Le he comentado a Claudia 
con la que he estado hablando por teléfono que tendremos un recuerdo 
para él en la meditación.   

 

Shilcars 

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

 Es un placer estar de nuevo con todos vosotros, y esperando 
también un doble placer cual es el que posteriormente la comunicación 
será leída por un indeterminado número de amigos, hermanos.  

 Este es el fin y el objetivo concreto de las charlas 
interdimensionales: manifestar nuestra opinión, daros nuestras 
sugerencias, explicaros nuestros puntos de vista, y diversos contrastes, 
dado que viene bien siempre poder hablar ante unos contertulios que, de 
alguna manera, están esperando el resurgimiento espiritual tantos años 
anhelado. 

 Años de oscurantismo secular propios de una legión de conceptos y 
fonemas, diversificado o amenizado con el contrapunto egoico propio del 
mundo de la manifestación.  

Tiempos estos pasados que han ido configurando una manera de 
ser y de actuar. En la propia libertad del individuo se han establecido 
diversas conductas escogidas por él mismo, espontáneamente, 
libremente.  

No ha habido coacción de ningún tipo, al menos al nivel interestelar, 
como para que el hombre, el ser humano de esta generación, pudiera 
plantearse distintos conceptos e ideas de cara a sobresalir de ese gris 
difuso del oscurantismo humano.  

 Así ha sido, pues, el deambular tridimensional en estos últimos 
cientos de miles de años. El hombre ha ido transformando su psicología, 
adaptándose al medio y a las circunstancias, y libremente ha escogido su 
manera de vivir y de ser. A veces afortunadamente y otras no tanto. 
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Ha ido ensamblando su pensamiento conforme a unas directrices 
cósmicas sin saber exactamente qué directivas y qué funcionalismo ese 
mismo cosmos le requería. A veces, como digo, ha acertado, y otras no 
tanto. Y ante la angustia y el desconcierto del error ha sabido rectificar, 
corregir y mejorar su estado vivencial.  

 Actualmente el mundo tridimensional, este vuestro mundo, está en 
un punto álgido en el deambular de la raza humana. Digo un punto álgido 
porque en ese punto imaginario pueden suceder dos aspectos claramente 
diferenciados.  

El primero, puede ser esa fuerza interior del propio ser humano 
consciente que le impulse hacia ese mundo aún ignoto, pero de 
indudables características espirituales en cuanto a riqueza de conceptos y 
de vivencias,  claro está, de experiencias.  

Y existe ese otro punto en el que el retroceso puede ser también 
manifiesto.  

Entonces, el hombre vuelve a encontrarse en la disyuntiva, otra vez 
en la dualidad, de escoger uno u otro camino. Aunque, sencillamente, el 
camino que debe escoger o que escogerá según su libre albedrío, no 
presenta ningún antecedente histórico con el que plasmar una ilusoria 
conducta. Tal vez, una imaginaria trayectoria para el deambular. 

No existe, como digo, ningún antecedente como para orientarse en 
ese camino sin camino. Y lógicamente deberá partir de su propio criterio, 
de su propia consciencia. De su intuición, claro está.  

Y ahora, en estos tiempos, se verá el rendimiento, la capacidad real 
de decisión. Claro, los habrá que sabrán renunciar a prebendas, a 
comodidades, al materialismo en definitiva, y lo harán de una forma 
espontánea, clara, sin ninguna duda, sin ningún apego, porque habrán 
estado trabajando en ese aspecto.  

Se habrán dado cuenta de que el mundo tridimensional es una 
muleta con la que perseguir un anhelado estado superior. Pero siempre 
una muleta de la que uno sabe que, tarde o temprano, deberá abandonar 
en el camino. Ya que su posición “erguida” le va a permitir abrir sus alas 
hacia ese infinito cosmos.  

Entonces, en este punto, se verá como digo la capacidad real de 
decisión de cada uno de los seres humanos de este planeta Tierra. En ese 
primer aspecto me refiero, y quiero referirme, en el de los que de alguna 
forma serán capaces de levantar el vuelo.  
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No voy a referirme a la  otra parte, aunque si soy consciente de que 
habrá una buena cantidad de seres humanos que se invalidarán en dicho 
proceso o salto cuántico. Pero quiero pensar que una gran mayoría lo van 
a conseguir. Y, por lo tanto, me centraré en esa primera parte.  

Y debo decir con ello que esta primera parte de seres humanos que 
han visto o vislumbrado ya algún chispazo en su imaginación creativa, lo 
que pueden llegar a ser esos instantes de energetización espiritual, -valga 
decir que el espíritu necesita un impulso, por lo tanto, no estamos 
hablando de una energía pura y simple sino tan solo como una 
denominación a este acto o impulso creativo- en su momento pues, el ser 
humano recibirá un impulso regenerativo que le hará abandonar todo ese 
mundo de angustia y de pesar, de oscurantismo, ese mundo dual por 
necesidad, y se establecerá en un nuevo mundo. En el que también, 
lógicamente, va a existir la dualidad conceptual porque es a través de ella 
con la que el individuo se establece en el campo evolutivo, en el campo de 
la revolución de la consciencia.  

Y en ese punto el ser humano se dará cuenta de que pertenece a 
todo un universo plenamente. Se dará cuenta también de que cuando 
hablamos de hermandad, de hermanamiento, de confraternidad, no 
estamos utilizando unas meras palabras, sino que estamos especificando 
una gran realidad.  

Estamos hablando de unidad, estamos hablando del uno. Porque 
eso somos todos nosotros, todos nosotros, pues, somos el uno.  

Y nos daremos cuenta cada uno de nosotros que somos el uno, y 
que la suma de todos y cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. 

Y esto querrá decir, a un nivel intelectual superior, que el 
pensamiento, toda la suma del pensamiento universal es uno solo, un solo 
pensamiento.  

Y en este punto, nos daremos cuenta también de las distancias 
gravitacionales, de las distancias que existen entre la individualidad y el 
componente grupal de unión. Nos daremos cuenta que existen esas 
distancias únicamente en la onda, en la frecuencia de onda de 
pensamiento.  

Nos daremos cuenta que existe un único pensamiento diversificado 
infinitamente a través de infinitas ondas o frecuencias. Y en cada una de 
esas ondas o frecuencias estamos cada uno de nosotros incluidos.  
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Y nos daremos cuenta también de lo importante que es mantener la 
unidad, el anhelo de hermandad y de confraternidad, para establecer 
correspondencia directa con esa unidad que somos todos.  

Es este, el de hoy, un nuevo planteamiento que vamos a dar a las 
conversaciones interdimensionales. Es probable que en más de una 
ocasión, a partir de ahora, hablemos de las relaciones conductuales entre 
diferentes frecuencias de onda. Entre las mismas se va a establecer 
correspondencia directa con planos superiores. Y cuando me refiero a 
superiores me refiero a distintas frecuencias de onda y nada más. Porque 
en paralelo, todas las ondas tienen el mismo significado.  

Así pues, cuando demos, en este caso, vosotros deis este salto 
evolutivo, este salto cuántico, ya próximo a celebrarse dado que los astros 
están marcando un posicionamiento muy determinante en ese aspecto, y 
las casas se están acercando a un nivel aproximadamente concreto para 
realizar tal ensamblaje mental. Todas las mentes van a sufrir una 
redistribución energética, con cuya casuística se van a interpenetrar 
pensamientos, múltiples pensamientos.  

Esto quiere decir que muchos conocimientos, muchísimos 
conocimientos, van a traspasarse de unas mentes a otras. Es decir, al igual 
que vasos comunicantes mentales, se van a rellenar aquellos espacios de 
oscurantismo de ciertas mentes faltas de esa digamos inteligencia o 
conocimientos, y se va a repercutir en todos los vasos comunicantes del 
mundo por igual.  

Esto quiere decir, también, que el conocimiento va a ser para todos 
igual. No habrá distinciones porque el nivel vibratorio que proporciona el 
propio ADN se va a equiparar para todos igual, y en un instante el 
conocimiento se va a repartir, y va a quedar tranquilo y plano como un 
océano.  

Esto quiere decir, también, que la masa crítica que llegue a 
consolidar dichos pormenores estará en un mismo nivel. Todos por igual 
siendo distintos. Estamos hablando de unidad siempre, no de 
uniformidad. Espero comprendáis la diferencia y lo entendáis así. 

Así pues, el ser humano de esta generación va a emprender un viaje 
hacia las estrellas sin apenas moverse de sitio.  

Esto quiere decir, también, que el cosmos va a estar a su disposición 
para cuánto necesite encontrar. Y, lógicamente, a través de su propio 
conocimiento, adquirido de facto en el instante del rayo sincronizador, 
que lo va a asumir perfectamente. 
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Así pues, todo el mundo tendrá el mismo nivel concienciativo, no 
habrá diferencias. Todo el mundo será igual aunque diferente. Cada 
personalidad será diferente pero el conocimiento intelectual superior, 
repito, será para todos igual.  

Ese será el primer paso para el establecimiento, para el correcto 
establecimiento de lo que van a ser las sociedades armónicas. Un mundo 
igual para todos, con justicia y equilibrio. Con mucha paciencia porque se 
habrá comprendido, ante todo, que la impaciencia es el peor de los 
estados psicológicos.  

En este sentido peyorativo hablo. Pero aun siendo la impaciencia el 
peor de los sentimientos egoicos es, tal vez, el mejor aprendizaje para 
avanzar. Así que olvidemos por ahora el concepto “mejor” y “peor”, y 
digamos que todo lo que se produce en este mundo tridimensional, si uno 
toma consciencia del hecho, de la necesidad de que el planteamiento se 
presenta para el aprendizaje íntimo, interno, de cada uno, todo pues 
puede ser provechoso.  

Únicamente debemos tener en cuenta que el error estará siempre 
en la falta de concienciación de los propios errores.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay un tiempo que está medido y parece que vamos llegando a este 
punto, cada vez debemos darnos cuenta más de ese punto en que 
estamos.  

 

Jolgorio 

 Buenas tardes a todos, Claudia me ha escrito diciendo que enviemos 
energía a Mauricio, y nos agradece la energía que le hemos mandado.  

 

MEDITACIÓN 

 Vamos a hacer la meditación a favor de Mauricio y sus familiares, y 
también para equilibrarnos ante los cambios que se están produciendo.  

 Procuramos relajarnos, centrarnos en el lugar y en la situación en 
que estamos. Repasamos nuestro cuerpo, movemos los pies para tomar 
consciencia de que están aquí.  

 Respiramos suave y profundamente. Vamos estando atentos a las 
percepciones de nuestro propio cuerpo, los ruidos de nuestro entorno los 
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vamos alejando para centrar nuestra mente en Mauricio, este ser que ha 
decidido irse a sus otras ocupaciones. Debemos sentirnos contentos de 
que a él le haya llegado ya esa comprensión que nosotros todavía no 
tenemos.  

 Vamos a pedir que Mauricio se haga cargo de sus quehaceres y 
vamos a pedir el equilibrio, la comprensión, el saber que las cosas están 
donde deben estar.  

 Nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no comprendemos 
y que nos conducen al oscurantismo. Nos han enseñado cosas que ahora 
podemos darnos cuenta de que ahora se pueden ver de una forma más 
luminosa, más brillante, más bella.  

 Nuestra comprensión va en aumento, la energía que hay a nuestro 
alrededor nos lo facilita. Ahora que estamos llegando a este punto álgido, 
esta incógnita también nos desasosiega, y es que imperan en nosotros 
todavía reminiscencias de dicho oscurantismo. 

 Anhelamos luz y claridad, anhelamos que en este punto álgido las 
cosas se sucedan con claridad, con equilibrio. Pedimos saber prescindir del 
ego, pedimos este coraje, esta valentía para afrontar la situación con 
serenidad.  

 Hay otras personas que lo están pasando muy mal, y son hermanos 
nuestros, para quienes tenemos que pedir serenidad, equilibrio, paz, 
comprensión.  

 Vamos a pedir la ayuda de los maestros de Reiki, de nuestros 
hermanos mayores, de nuestros guías, para que con la energía que 
convocamos por medio de nuestras manos esta claridad y este equilibrio 
se vaya produciendo. Pedimos que llegue la energía, vamos a trazar los 
símbolos de Reiki, para que lleguen a México, donde estaba Mauricio, 
para que llegue a los lugares en dificultades en las diversas partes del 
mundo.  

 Visualizamos a Mauricio sonriente, despidiéndose. Visualizamos a 
estas personas con graves dificultades, como van adquiriendo esta 
sabiduría profunda, esta serenidad.   

 Volvemos a nuestro estado de normalidad en el convencimiento de 
que el trabajo ha sido hecho. 

 
Castaño 

 Gracias Sirio por esta meditación tan bella.  
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 Ya ayer estuvimos hablando sobre la autoobservación, para 
formular algunas preguntas. Shilcars nos dijo, hace un año, que los 
recursos que él utilizó en su momento para dar el salto cuántico fueron el 
equilibrio y la autoobservación. Se dijo ayer, basándonos en la práctica, 
que la autoobservación es un procedimiento sencillo, pero de una gran 
eficacia. Ese fijar la atención en lo que pensamos, decimos o hacemos, por 
parte del observador imparcial, permite ordenar y sublimar nuestro 
estado vibratorio. Nos proporciona equilibrio y paz. ¿No será, por tanto, 
ese observador imparcial, que no juzga ni rechaza, que mantiene la 
atención vigilante y pura, nuestra mente profunda, nuestro ser superior? 
Hoy realizando autoobservación me ha llegado un gran equilibrio, que no 
procedía de la mente concreta, sino de algo más allá de ella. Por tanto, 
veo que hay una vinculación entre la autoobservación y el equilibrio, y que 
esta lleva a él, que permite dar el paso adimensional, pues como ha dicho 
Shilcars el equilibrio es la puerta de la comprensión.  

 

Shilcars 

  Efectivamente, cuando estamos hablando del observador imparcial 
nos estamos refiriendo a un acto de reflexión profunda que no entra 
dentro de los parámetros del pensamiento, y ahí está la gran paradoja, 
que es un pensamiento profundo, sin ser pensamiento.  

 Porque en el mundo de la partícula, en el micromundo, se 
establecen unas coordenadas cuánticas que favorecen la comprensión sin 
pensar. A ese punto es al que me refiero cuando hablo del observador 
imparcial: aquel que observa sin observar, aquel que piensa sin pensar, 
aquel que actúa sin actuar.  

 En el mundo tridimensional, de causa y efecto, podéis comprobarlo 
perfectamente. Cuando realizáis una acción, si es una actitud creativa es 
espontánea, es intuitiva, es sin pensar. Y cuando el individuo está en 
completo equilibrio, todo acto o acción la desarrolla de forma perfecta.  

 

Castaño 

 Tenía otra pegunta sobre la hermandad que ya la ha contestado en 
la introducción, cuando ha dicho que la fraternidad procede de la unidad 
que en el fondo somos todos, y que percibimos claramente en el mundo 
adimensional, porque ahí todo lo percibimos como unificado, integrado, 
uno. No es tanto un voluntarismo de que seamos buenos hermanos, sino 
un sentimiento que fluye desde nuestro interior. 
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 Nos ha dicho muchas veces que al ADN y a los cromosomas se van 
añadiendo capas energéticas, de forma lenta pero constante. La pregunta 
es si se han añadido ya las capas interdimensionales a nuestro ADN, lo 
cual nos facilitaría mucho el traspaso adimensional, la conexión con la 
mente profunda.  

 

Shilcars 

 Se trata evidentemente de un recubrimiento. Aunque ese 
recubrimiento no puede ser de otra forma sin que antes se particularice 
en una limpieza absoluta de las bases de la propia estructura. Esa limpieza 
debe corresponderse con un acto de amor, un acto de bondad, de 
hermanamiento de todos y cada uno de vosotros.  

Y en este punto contesto a tu pregunta diciendo que sí, 
efectivamente, esa limpieza se está efectuando y prodigando cada día que 
pasa, minuto a minuto. Cumplimentando así una lectura genética cósmica 
que va impregnando corazones, que va despertándolos y aclimatándolos a 
la nueva concepción adeneística.  

Esa limpieza, pues, se está produciendo. Estamos en los albores de 
este proceso, aunque va a ser un proceso rápido porque así está previsto. 
Al menos según nuestros parámetros.  

Un día hablaremos de cómo efectuamos parámetros comparativos, 
pero tiene  mucho que ver con la experiencia que obtenemos de otros 
niveles de conciencia parecidos al vuestro. En este mundo infinito en el 
que parecidos planetas al vuestro se están decantando hacia ese mismo 
proceso de regeneración.  

Ya digo, un día hablaremos profundamente de ello porque formará 
parte de la lectura y el aprendizaje didáctico cósmico al que 
irremisiblemente nos veremos abocados por imperativo cósmico.  

Así pues, como indicaba, el proceso de limpieza se está prodigando 
cada día con mayor profundidad. Y, en el momento en que este digamos 
habitáculo espiritual se produzca, cuando la limpieza se haya ultimado del 
todo, empezarán por sí solas a impregnarse las distintas capas energéticas 
a nivel cuántico, procedentes del fractal, y poco a poco irán invadiendo 
aquellos organismos preparados para tal menester.   

 

 

 



10 

 

Sirio de las Torres 

 ¿Esta limpieza es de residuos kármicos, de defectos anteriores que 
llevaba ese ADN? 

 

Shilcars 

 Más bien producido por una lectura anterior en condiciones que 
debían permanecer así. No se trata de errores ni taras, sino de 
concepciones adeneísticas primigenias.  

Cada individuo posee un valor crematístico, en el sentido de valor 
conceptual, y no es posible otorgar al individuo mayores capacidades si su 
capacidad intrínseca no lo requiere.  

 Que más bien se trata de una limitación impuesta, y esta es la 
palabra, por seres de niveles muy superiores al mío, que en su momento 
han tenido esa facultad y esa capacidad, y no voy a ser yo quien juzgue, ni 
muchos menos, su actuación.  

Pero a tenor de las funcionalidades cósmicas de otros planetas y 
sistemas parecidos al vuestro, se evidencia una efectividad casi total, por 
no decir casi perfecta, en sus actuaciones.  

El error es de milésimas de millonésimas de quántum1, por eso 
podríamos decir que se acercan casi a la perfección, y digo casi, en ese 
mundo de manifestación. Por lo tanto, el medio en que se ha desenvuelto 
dicho proceso adeneístico parece ser que es el idóneo.   

 

Olimpia 

 ¿Los niños actuales traen aún un bagaje kármico?  

 

Shilcars 

 Sí, si por bagaje kármico entendemos esas limitaciones a las que 
antes hemos aludido.   

 

 

 

                                                 
1
 El quántum es el salto que experimenta la energía de un corpúsculo cuando absorbe o emite radiación. 

Es proporcional a la frecuencia de esta última (DRAE). 
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Liberal 

 Vosotros estáis dos niveles vibratorios por encima del nuestro, pero 
supongo que habrás pasado por el nivel en que estamos nosotros ahora. 
Quería pedirte que compartas tu experiencia evolutiva, cuando estabas en 
nuestro nivel. Y si en vuestro caso se produjo un salto cuántico, o fue un 
proceso distinto. Pues según parece el proceso que está ocurriendo en la 
Tierra es un caso único, y si tu experiencia ha sido similar podría servirnos 
de referencia a nosotros. 

 

Shilcars 

 En más de una ocasión hemos hablado de que nuestra 
conformación adeneística y cromosómica es idéntica a la vuestra. Por lo 
tanto, el proceso evolutivo ha sido el mismo. Hemos pasado, he pasado 
concretamente, por vuestro mismo proceso hace millones de años. En 
épocas tan remotas me encontraba en la misma situación que vosotros. 
En la inquietud y en la búsqueda del origen de mi existencia.  

También hubo por parte de seres superiores a mí, esa ayuda a nivel 
de orientación. También hubo mis momentos de fracaso espectacular. 
Todo ello condimentado con errores y aciertos, de época en época.  

Amigos, hermanos, es un proceso cósmico repetitivo. Siempre es 
igual en todo el cosmos. La formación del universo es la misma, parte de 
los mismos principios siempre.  

El mundo de la manifestación está generado de ese modo. No así el 
mundo adimensional, el mundo de la creatividad, el mundo de la 
intuición. Este es de otro modo. Es un mundo perfecto, es un mundo 
inimaginable. Pero el mundo de manifestación, el dual, es exactamente 
igual por siempre.  

Aunque llega un momento en que el ser humano, es decir todos 
nosotros, llegamos a comprender el significado de esa rutinaria rueda de 
sentimientos. Y es entonces cuando, comprendiéndolos profundamente 
que no a nivel de pensamiento, y volvemos a lo del principio, sino a un 
nivel sin pensamiento, pero muy profundo, se libera el individuo e inicia el 
despegue.  

Pero ese despegue siempre llega a través del rayo sincronizador, y 
en este planeta, el rayo sincronizador que va a alterar mentes de vuestro 
nivel, y a un nivel tan profundo, se sucede por primera vez.    
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Lunita 

 ¿Existen tipos de familia cósmica2?  

 

Doncellacósmica 

 Has dicho que una gran masa crítica esperas que dé el salto 
cuántico, y que se nos iban a transmitir los conocimientos de una forma 
igualitaria, aunque no uniforme. ¿Cuál es papel nuestro y otros grupos en 
este proceso?  

 

Shilcars 

 Ante todo confianza en vosotros mismos. Si comprendéis 
exactamente que de lo que se trata es de inundar el universo de 
pensamientos de amor, y creéis verdaderamente que ello es posible, ya 
estáis propagando la buena nueva del salto cuántico.  

 Además…  

…si realmente creéis en lo que estáis haciendo…  

…si realmente creéis en vosotros mismos en el sentido de seres cósmicos 
a punto ya de dar ese salto hacia las estrellas…  

…si verdaderamente lo creéis así… 

…sólo bastará que os ocupéis tan solo un poco de divulgarlo, de 
transmitirlo. Con el pensamiento, de palabra, de obra. A través de la 
transmisión de un escrito, a través de una conversación, en una reunión, 
con un grupo de amigos, en una excursión, etc., etc. Eso irá propagándose, 
y de hecho así lo está haciendo, y realmente funciona, amigos, hermanos.  

Porque no debemos olvidar que estamos en un mundo holográfico. 
En un mundo lleno de espejos que se reflejan unos a otros y transmiten 
conocimiento, pensamiento. No ya de sólo de tipo oral, sino mental, y 
esto es muy importante.  

Por eso, preparemos nuestras mentes para tal evento, y accionemos 
dicho pensamiento a través del corazón, a través del amor, y dejemos el 
resto al cosmos. Que él tiene previstos ya los conductos y viales 
adecuados para propagar el sentimiento de hermanamiento. 

                                                 
2
 Sirio pide a Lunita que amplíe la pregunta pues no se entiende muy bien el sentido de la 

misma.  
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Sirio de las Torres 

 Los objetivos del grupo ya están elaborados, la gente contribuyó con 
una serie de ideas, pero queríamos que también participaras, Shilcars, si 
tienes alguna aportación que hacer o añadir algún matiz que se nos haya 
escapado.  

 

Shilcars 

   Uno solo, amigos, el de la humildad. Debemos ser muy humildes 
ante un acto de tal envergadura. Estamos jugando, eso es un juego, un 
juego maravilloso, mágico, pero tratémoslo como tal, como un juego entre 
niños, y usemos de la humildad. De la humildad del niño sabio que sabe 
que tiene todas las cartas a su favor.  

Y no olvidemos, como digo, la humildad, porque además daremos la 
contraparte a todas aquellas racionalidades o instituciones que a lo largo 
del tiempo se han revestido, o hayan podido revestirse, de un halo de 
grandiosidad.  

Y para el gran acto cósmico lo único que necesitamos es sencillez, 
humildad. Porque para entrar en ese nivel de pensamiento, que no es 
pensamiento, no cabe otra cosa que el espíritu de sencillez y humildad 
extrema. 

 

Francisco 

 ¿Cómo se afronta el miedo? 

 

Shilcars 

 Primeramente reflexionad sobre qué es aquello que nos causa 
miedo. Y si lo hacemos de una forma profunda, interiormente reflexiva, tal 
vez nos perdamos por ese laberíntico mundo del miedo, y nos demos 
cuenta que tal miedo no existe. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que ha surgido de las charlas que tenemos 
todos los días después de la meditación. Se trata de los transmisores de 
energía, los amuletos, piedras, metales, mudras, flores, mantras, etc. Tú 
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dijiste que esas ayudas no son más que muletas, y que todo no es más que 
la labor de uno mismo, eso está claro. De todas formas, aunque todo debe 
pasar por nuestra mente, cuando se aplica un determinado transmisor de 
energía, por ejemplo un cristal, cargado de energías, y la persona está 
inconsciente, este transmisor trae su energía y la labor de uno queda 
como en segundo término. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, para aclarar 
y relativizar la situación? 

 

Shilcars 

    Es que se da el caso de que las propiedades de los elementos 
materiales están cambiando muy rápidamente. Y en este proceso se 
producen variaciones, de calidad por decirlo de alguna manera.  

Lo importante es pues el pensamiento. Aplicad el pensamiento 
hacia todo aquello que necesite ese acto de amor, de ayuda. Este es el 
mejor remedio, ya que es el pensamiento el que constantemente se está 
enriqueciendo.  

Es el pensamiento el que puede ejercer una fuerte acción, en este 
caso curativa, hacia un enfermo. Más que ningún otro elemento 
tridimensional en periodos de cambio, porque esos se envilecen, pierden 
poder, pierden capacidad. 

 

Sirio de las Torres 

 Yo ampliaba todo este conjunto de elementos a los símbolos de 
Reiki, a los pensamientos tipo decretos o tipo oración repetitiva.  

 

Shilcars 

 Estamos hablando de elementos materiales. No hemos hablado por 
lo tanto de elementos mentales, que estos sí que cada vez tienen más 
fuerza y representan a la propia energía cósmica sintetizada en un 
pensamiento amoroso.  

 

Castaño 

 Hemos tocado puntos muy importantes, pero una pregunta final 
más distendida que ha surgido en conversaciones después de la 
meditación, sobre el aspecto físico de Shilcars, y hemos aventurado 
algunas visualizaciones de su persona que quisiéramos que nos 
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corroborases, a pesar de que no sea un asunto esencial. Yo últimamente 
he visualizado a Shilcars como un joven sonriente y muy amable. 
Anteriormente lo había visto como una persona de piel muy negra, y pelo 
rizado abundante. Otros lo han visto como una persona muy alta de raza 
negra y pelo rizado, como todos los de su raza. No sabemos si esto es 
producto de nuestra imaginación o tiene alguna correspondencia con la 
realidad. ¿Nos puedes describir tu aspecto externo tridimensional? 

 

Shilcars 

 El aspecto de los de mi raza es de piel negra, muy negra, y el 
semblante es siempre dicharachero, sonriente. Nuestros dientes son muy 
blancos, y contrastan con el negro de nuestra piel. Nuestros ojos, diría que 
casi se destacan en la oscuridad. Nuestro pelo es negro, rizado. Medimos 
aproximadamente dos metros cuarenta, dos metros cincuenta. Y, ¿qué 
más puedo añadir que no os podáis imaginar de un negro muy parecido a 
los que puedan habitar en vuestro querido planeta azul? Porque somos 
sus antepasados en algún aspecto.  

 

Sirio de las Torres 

 Alguien pregunta y para qué usan los dientes, y Ricardo Caracol ha 
contestado: “para sonreír”. 

 

Shilcars 

 Pues pregunta interesante además. Y os diría que es para la 
reproducción en planetas, en futuros planetas incluso, en los que nuestra 
raza se prodigará o puede prodigarse. 

 

Sirio de las Torres 

 Preguntan si son antropomorfos. 

 

Shilcars 

 Efectivamente lo somos. Y no tengo ningún problema en describir 
mi aspecto físico, no lo he tenido, porque os podéis dar perfectamente 
cuenta, porque además lo habéis asimilado en vuestro propio planeta, con 
vuestros semejantes.  
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¡Mal lo tendrían otros compañeros de la Confederación para 
explicaros la conformación fisiológica de sus personas! Pero esto lo 
dejamos para más adelante, y un día podemos hablar de ello con 
tranquilidad. 

 

Alce 

 Quería preguntarle si en su planeta andan vestidos o desnudos… si 
hace calor o frío, si hay vegetación… para hacernos una idea. 

 

Shilcars 

 No usamos prendas de vestido porque nuestro cuerpo es muy 
luminoso. El aura energética que nos envuelve hace innecesarios atuendos 
de este tipo. Pero en el fondo la radicalización de nuestros organismos es 
como lo describo.  

 

Castaño 

 Realmente era así como lo habíamos visualizado. Muchas gracias 
Shilcars, son datos externos, pero con nuestra mentalidad nos reconforta 
saberlo. 

 

Pinto Epifanía 

 Nada más nuestro hermano Shilcars dar sus características, en la 
pantalla de mi ordenador empezó a aparecer un rostro con las mismas 
características de Shilcars y con una sonrisa preciosa3. Eso es lo que os 
quería comentar para compartirlo con todos ustedes. 

 

Inés 

 Quería hacer una pregunta a Shilcars, es posible que se haya 
manifestado, vi un rostro de extraterrestre, de rostro triangular. Tal vez 
sea un arturiano, sé que es un guía. Pedí a Shilcars que me acompañara. 
Yo estaba el día de la reunión de Montserrat en Salta, donde había una 
celebración con la virgen de Salta.  

 

                                                 
3
 Tal vez sea una invitación para que hagas un retrato de Shilcars, tú que sabes pintar, Pinto.  
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Shilcars 

  Ese día éramos observados por miles de ojos en el cosmos. 
Estábamos todos unidos en una ceremonia, en una comunión cósmica, en 
la que se repartió mucha energía en todos los corazones de buena 
voluntad. Estábamos muy unidos, y eso ayudó en el intercambio de 
pensamiento y de energía. Éramos en unos momentos uno. 

 

William Aguiar 

 ¿Qué se entiende por el debe o haber en un ser que ha sido llamado 
para su manifestación, siendo el debe la causa del desequilibrio? 

 

Shilcars 

 Lo importante es que entre el debe y el haber no se produzca ni 
saldo deudor ni saldo acreedor. Es decir, que las dos partidas estén 
equilibradas, y una y otra se anulen por sí mismas a través del equilibrio.  

Y todo lo demás es pura especulación, es pura intelectualidad. 
Usemos el vocabulario que usemos, el ejemplo que queramos, en el fondo 
es el equilibrio entre el yin y el yang.  

   

Castaño 

 Un último dato de curiosidad, que muy bien puedes omitir si te 
parece: tu edad. 

 

Shilcars 

 Mucha más que tú indudablemente, pero solamente en el mundo 
de la manifestación, porque en el adimensional tenemos la misma edad, 
amigo mío. 

 

Liberal 

 Quería preguntar sobre el símbolo OSCURIDAD. 
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Shilcars 

 Oscuridad, ¡qué buen planteamiento para empezar! No va a estar 
todo claro en un principio. En el juego, lo lógico es que la respuesta nos 
venga dada después. Después de aclarada la incógnita.  

La oscuridad es pues el principio, y también el fin, porque en el 
entremedio únicamente existen las candilejas. 

 

Castaño 

 Una pregunta relacionada con el comentario que hicimos en la sala 
el miércoles sobre la respuesta que dio Shilcars a la cuestión sobre el 
anillo atlante. ¿Esa respuesta que dio Shilcars era una respuesta irónica? 

 

Shilcars 

 No, en absoluto. Es una respuesta real como la vida misma. Pero ya 
sabéis, la vida es ilusión, la vida es una irrealidad.   

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, una noche más de tertulia, de debate, de 
conversación interdimensional.  

 Empezad a pensar ya, pero de una forma profunda a través de la 
regresión, por ejemplo, del rescate adimensional, ¿qué ha sucedido en 
vuestras vidas durante algunos instantes, a dónde habéis estado, qué 
habéis hecho, con quién os habéis relacionado, qué mundos habéis 
visitado, cuántos años, tal vez cientos de años, habréis estado en otro 
nivel experimentando, en tan solo unos breves segundos?  

Formularos esas preguntas íntimamente, tal vez de ellas 
sobresalgan aquellas cuestiones que tanto os tienen intrigados. Tal vez 
algunas respuestas afloren a vuestras mentes.  

Tal vez obliguéis a vuestra mente a pensar realmente en lo que sois, 
hacia dónde vais. Y esto es muy importante: saber a dónde va uno 
siempre, y en el lugar en el que está en todo momento. 

 Amigos, buenas noches, os mando mi bendición. Amor. Shilcars. 
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Sirio de las Torres 

 Buenas tardes o noches. Tal vez el próximo viernes no sabemos si 
habrá comunicación adimensional, debido a las vacaciones, lo 
comunicaremos por el foro. Al siguiente sí. En todo caso sí habrá 
meditación, como el resto de los días.  

 

Rupestre 

 (Nos despide con una canción, lo cual merece que le consideremos 
como el juglar del grupo)  

 Conforme hablaba Shilcars se me ha venido a la cabeza una canción 
que tenía por aquí. La canción tiene por título: “He empezado un viaje”. 

 

 

 


