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108. FILOSOFÍA CUÁNTICA I 

 

“Sí, filosofía cuántica. 

Aquella que únicamente puede prevalecer 

en el pensamiento trascendental. 

Aquella filosofía que se religa con la raíz  más profunda 

del pensamiento humano en aras a facilitarle, 

y a facultarle, el desarrollo y desenvolvimiento 

de esa faceta humana al nivel espiritual. 

El hombre está en capacidad total para emprender 

un nuevo viaje hacia el interior de sí mismo. 

En su interior hallará todas las respuestas. 

Al menos, aquellas que necesita para liberarse 

de pesadas cadenas de oscurantismo ancestral. 

La filosofía cuántica, como digo religada con el hecho más profundo 
de la base espiritual cósmico-crística, nos sirve para ello. 

Para empezar a comprender 

las  grandes posibilidades del pensamiento 

con que el propio cosmos nos ha dotado. 

Un cosmos que se da cuenta ya de que es el momento 

en el que debe participar ampliamente de ese conocimiento oculto. 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

“Hermano, alza tu mano hacia el cielo y acaricia las estrellas. 
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Porque son tus estrellas, porque es tu cielo, porque es tu universo. 

Adelante ya, apresura el paso. 

No mires atrás, siempre adelante con amor y honestidad. 

Y siempre pensando en los demás”. 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos, soy 
Shilcars de Agguniom.  

 Esta noche podríamos hablar de filosofía, de filosofía cuántica por 
supuesto. En breve haremos una introducción. Una breve introducción a 
tan apasionante tema por cuanto es una función no mental, sino 
tetradimensional1.  

Ahora, antes de pasar al tema en cuestión, me gustaría deciros que 
habéis pasado unos días, después de la preparación en las convivencias, 
en la introducción de un nuevo sistema energético, valga decirlo así, en el 
que circunstancias muy principales por su hegemonía, por su frecuencia, y 
por su origen, han dado paso a una nueva etapa en vuestra psicología.  

Estos días pasados, pues, han sido de reclasificación, de orientación 
y de aposentamiento. Y lo siguen siendo y durante un tiempo más lo 
seguirán siendo, esos días, por cuanto la mente humana debe ir 
conformándose en función de sus baremos, de su vibración, de su 
personalidad intrínseca, la de cada sujeto por supuesto. 

Así, cada uno, poco a poco, irá componiendo su formateo personal. 
Extralimitándolo o extrapolándolo hacia su contorno para ir afirmándose 
en la posibilidad cierta de que está ante un nuevo cruce de caminos. 
Caminos que le van a llevar a todas partes siguiendo el que prefiera. Y 
cuando digo a todas partes es así, porque en ese cruce de caminos uno 
puede dirigirse hacia todas partes del universo.  

En ese deambular tridimensional, podréis escoger aquel camino que 
más os aventaje en la posibilidad de una carrera evolutiva lo más objetiva 
posible. Cada uno podrá activar su pensamiento en aras a su propia 
intuición. Y sea cual sea el camino que elija, acabará siendo el más positivo 

                                                 
1
 Propia de la cuarta dimensión.  



3 

 

para él. Esto quiere decir que el alumnado, si es que podemos 
denominarlo así, ha recibido la impronta de la creatividad, de la 
imaginación. La que se señala exclusivamente en el libre albedrío.  

Estos días pasados han sido días de compenetración, de cambio 
cromosómico y adeneístico en función de las posibilidades y capacidades 
de cada uno, pero ciertamente se han abierto las posibilidades de un 
esquema mental muy superior.  

Ahora queda que toda esa energía, toda esa sapiencia cósmica 
interdimensional, vaya calando en vuestro pensamiento. Que el mismo lo 
vaya aceptando como algo natural. Que os sintáis plenamente completos 
en el sentido de no querer más que anhelar. En el sentido también de que 
el deseo en estas lides no es proclive al éxito.  

Porque lo que se espera de cada uno de vosotros, por vosotros 
mismos claro está, es el desapego, el equilibrio y la armonía. Con esas 
funciones podréis pensar libremente y escoger vuestro camino. Porque el 
cosmos ha depositado en vuestras mentes la semilla con que ha de ser 
posible tal elección. 

Ya no sois unos niños pequeños, ya no necesitáis a nadie que os guíe 
y os proteja en vuestro deambular tridimensional, porque precisamente 
vosotros mismos sois vuestros guías. 

Y el direccionamiento de vuestras vidas lo llevaréis a cabo a través 
de vuestro propio pensamiento. En la libertad del mismo, y en la 
conformidad de que cualquier paso que deis lo haréis acertadamente.  

Después de estas palabras vamos a tratar de introducirnos 
brevemente en el título anterior, en el de la filosofía cuántica.  

Sí, filosofía cuántica. Aquella que únicamente puede prevalecer en 
el pensamiento trascendental. Aquella filosofía que se religa con la raíz 
más profunda del pensamiento humano en aras a facilitarle, y a facultarle, 
el desarrollo y desenvolvimiento de esa faceta humana al nivel espiritual.  

El hombre está en capacidad total para emprender un nuevo viaje 
hacia el interior de sí mismo. En su interior hallará todas las respuestas. Al 
menos, aquellas que necesita para liberarse de pesadas cadenas de 
oscurantismo ancestral. 

La filosofía cuántica, como digo religada con el hecho más profundo 
de la base espiritual cósmico-crística, nos sirve para ello. Para empezar a 
comprender las grandes posibilidades del pensamiento con que el propio 
cosmos nos ha dotado.  
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Un cosmos que se da cuenta ya de que es el momento en el que 
debe participar ampliamente de ese conocimiento oculto. Vedado 
principalmente por vuestra incapacidad manifiesta debido al sistema 
vibratorio, que formula constantemente el sistema cromosómico y 
adeneístico de vuestra generación.  

Y, como digo, ahora ya es el momento en que el hombre 
“despierte” de una forma natural y espontánea, y empiece a darse cuenta 
de que tiene posibilidades infinitas para renovarse a sí mismo, regenerarse 
y elevarse. Alcanzando las estrellas a través de su pensamiento, a través 
de la voluntad de cambio, a través de la bondad y, en especial, del 
hermanamiento. 

Cuando se cumplen estas premisas, el hombre, proveído ya de la 
suficiente energía, tanto interna como externa, tanto de índole intrínseco 
como espiritual, el hombre, es capaz ya de dar este salto evolutivo, este 
salto cuántico. 

Así la filosofía cuántica, que la reconocerá sin apenas pensar en el 
momento en que se convierta en espectador de su propio acto y 
personaje, la filosofía cuántica, como digo, le validará para entender y 
comprender profundamente la relación abiótica de la que es menester 
dotarse para dar este salto cualitativo.  

Un pensamiento que trasciende la dinámica determinista por 
cuanto esta goza, desafortunadamente o afortunadamente, de 
limitaciones. En cambio, la filosofía cuántica está por encima del 
determinismo por cuanto su concepción se halla en un mundo de 
desapego. En el que es posible comprender, y comprobar al mismo 
tiempo, las infinitas posibilidades de una misma realidad que se manifiesta 
en un momento determinado. 

Así, podemos imaginarnos ya, que estamos viviendo distintas 
realidades. Aunque intelectualmente creamos que solo una merece 
nuestra especial atención. Aunque realmente debemos prestar mucha 
más atención a todas aquellas otras realidades, y debemos prestar 
atención precisamente porque en la creencia de que solamente existe 
una, desestimamos a las demás. Y en realidad el abanico de posibilidades, 
de realidades simultáneas es inmenso.  

Todo eso deberá hacernos reflexionar sobre la poca utilidad que 
puede tener un pensamiento determinista cuando únicamente se basa en 
la casualidad de las cosas. Cuando cree a pie juntillas en la ley de 
evolución a través del tiempo, a través de las transformaciones de miles y 
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miles de años. Cuando cree a pies juntillas, digo, en que la ley de evolución 
va a solucionar todos los problemas, todos los obstáculos.  

Y ahí debemos emplear la autoobservación de instante en instante, 
para, ya provistos como estamos todos de las capacidades energéticas 
para ello, trasladarnos a nuestro espacio mental adimensional, a nuestra 
nave. A esa nave que hemos realizado entre todos.  

Esa nave plasmática que ya en una ocasión ha extrapolado sus 
capacidades y se ha hecho visible2 en este campo morfogenético3 de la 
tridimensionalidad. Y comprobar a ciencia cierta cómo el pensamiento de 
casualidad está ya agotado per se, por sí mismo, por esa falta de 
argumentos.  

Entonces, al extrapolar este pensamiento, este nuevo pensamiento 
de uniformidad dentro de la diversidad, enfocaremos el planteamiento de 
la causa y efecto. Y obviaremos la casualidad y emplearemos siempre el 
vocablo de causalidad.  

Así entraremos de lleno en el proceso de causa y efecto, y 
entenderemos también que el efecto que se produce es siempre debido a 
una causa. El efecto será pues la manifestación tridimensional del aquí y 
ahora, y la causa estará situada en el mundo adimensional, en el mundo 
del pensamiento objetivo.  

Y como que ya es hora de empezar a pensar en estas cuestiones, y a 
dar cabida a esas posibilidades, infinitas posibilidades de liberación de tipo 
mental, entenderemos que es hora ya de navegar por esos espacios 
cósmicos a través de la imaginación creativa.  

Y nos situaremos en el mundo de la causalidad, en el mundo 
adimensional. Y allí, desde ese punto mismo de la causalidad, 
observaremos los efectos que se producen a través de ese pensamiento 
objetivo.  

                                                 
2
 Ver en 4Share, foto-reportaje “Convivencias Tseyor”, Vallvidrera-Barcelona. 2/12/2006.   

 
3
 El biólogo inglés Rupert Sheldrake formuló la hipótesis de los campos morfogenéticos, que explica la 

evolución simultánea de la misma función adaptativa en poblaciones biológicas no contiguas. Esta teoría 
la formuló después de la observación llevada a cabo en una comunidad de monos en las islas de Japón. 
Algunas de las hembras de la comunidad comenzaron a lavar las batatas en el río antes de comérselas, 
para quitarles la arena, esta conducta fue imitada por otros individuos de la misma manada. Cuando una 
mayoría realizaron esta pauta se extendió a otras poblaciones de monos, que estaban en otras islas, sin 
que hubieran podido imitar la conducta. Para explicar este fenómeno Sheldrake recurre a unos 
hipotéticos campos morfogenéticos que conectarían la mente de todos los individuos. Shilcars aplica 
este concepto a la tridimensionalidad, como mundo en que se extrapolan y se hacen visibles los 
contenidos de la mente.  
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Diversificaremos nuestro pensamiento y podremos comprobar 
cómo diferentes causas originarias en el mundo objetivo, se diversifican 
en mundos paralelos a través de la manifestación. Y podremos comprobar 
fehacientemente, como todos y cada uno de nosotros vivimos 
simultáneamente muchas otras vidas paralelas.  

Y si llegamos a recomponer ese puzle tan complejo del mundo de 
los efectos, por un lado entenderemos y comprenderemos la real 
situación por la que estamos aquí, y al mismo tiempo aprovecharemos la 
gran cantidad de energía, de conocimiento, que nos puede brindar el 
propio conocimiento de saber que vivimos diversas vidas paralelas en un 
mismo instante.  

 

Sirio de las Torres 

 Se me ocurre pensar en la ley de causa y efecto, si la causa está en 
la adimensionalidad, y esta no tiene forma, cuando se manifiesta, se 
manifiesta en forma de ciclos, a través del fractal, a través de la simbólica 
escalera de caracol, que algunos asemejan a la espiral del ADN, por 
ejemplo. Pero, estas leyes de la causalidad, ¿existen o no existen en el 
mundo adimensional? 

 

Shilcars 

 La causa obedece a un pensamiento primigenio, objetivo, y 
únicamente es extrapolable a través de su efecto. Así, todos los efectos 
del mundo de manifestación se componen todos ellos de una sola causa.  

 

Camello 

 Nos resulta difícil entender que podamos estar en varios mundos a 
la vez, sí podemos pensar y hacer varias cosas a la vez en este mundo, 
¿cómo podrías explicarnos esta posibilidad de estar en varios mundos a la 
vez? 

 

Shilcars 

 Invariablemente el transeúnte, el transeúnte común que navega por 
el cosmos conscientemente, se da cuenta de que puede experimentar 
simultáneamente en diversas existencias, porque cada una de ellas le va a 
facilitar la experiencia debida. 
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 Así, en el mundo de la causa, en ese mundo objetivo, se plantea una 
dinámica determinada, y luego se escenifica en diversos escenarios en los 
que el actor interpreta diferentes roles, con diferentes personajes, para 
establecer luego el resultado final de esa escenificación, y asumir en el 
fondo la síntesis del planteamiento como una experiencia vivencial. 

 Eso nos ha de llevar a comprender la posibilidad que tenemos de 
aprender de nuestra existencia, y llevar conscientemente a nuestro 
intelecto, a nuestra mente, la diversificada experiencia que puede 
reportarnos un número determinado de vidas simultáneas.  

 Esta es, en un principio, la posibilidad que os brindo para que 
empecéis a pensar en dichos pormenores. Para que vuestra mente 
empiece a darse cuenta de que tiene simultáneamente puntos de 
experimentación que no utiliza del todo correctamente y, por lo tanto, 
esto le priva de un avance mucho más rápido en la comprensión de su 
propia persona en el aquí y ahora.  

 

Juglar 

 Significado del símbolo “JUGLAR”. 

 

Shilcars 

 La distribución de forma amena, pero a la vez muy profunda, del 
significado de la relación existencial con uno mismo y con los demás.  

Así que deberemos darnos cuenta de nuestras posibilidades, en 
cuanto a ese mundo profundo que está a la espera de ser apercibido, y 
difundirlo adecuadamente. Pero sobre todo con bondad, sin interés 
alguno, con espontaneidad, con simpatía y amistad al resto de los demás 
congéneres.     

 

Leo 

 El karma se arrastra también de nuestros antepasados, ¿cómo 
puedes saber cuando has acabado con él? 

 

Shilcars 

 Imposible saber cuándo uno ha acabado con su karma si se lo 
plantea desde el mundo tridimensional, desde el mundo subjetivo.  
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Hemos estado hablando de que tenéis posibilidades de todo tipo. 
Como para extrapolar vuestro pensamiento, situaros en la 
adimensionalidad, en ese mundo objetivo, y desde allí reconocer in situ 
vuestras capacidades, posibilidades, disponibilidades también. 

Y aceptar el reto de la comprensión profunda de todos cuántos 
apegos en este mundo tridimensional os mantienen aferrados a una lógica 
determinista, cruel, despiadada y oscurantista.  

 

Camello 

 Con tus palabras he entendido que todas las vidas que estoy 
viviendo simultáneamente en la tridimensionalidad soy yo. ¿Quién soy yo? 

 

Shilcars 

 La respuesta no está aquí. Está en tu propio mundo, en tu mundo 
real. Tu pensamiento limitado en esas barreras tridimensionales, en ese 
techo conformado a través de un pensamiento determinista, nunca 
llegará a comprender exactamente la realidad de tu propia persona, del 
porqué está aquí, del porqué ha venido, y hacia dónde va.  

Por eso, el hombre ha tenido que pasar dos mil años después de un 
mensaje crístico de primera calidad, para empezar a germinar en la idea 
de la hermandad verdadera, y de la comprensión en base a ese tránsito 
hacia la extrapolación del pensamiento en total libertad.  

 Han pasado dos mil años, y el hombre ha sido subyugado en primer 
lugar por sus propias palabras y pensamientos. Queriendo limitar en su 
corto entendimiento unas palabras, unos pensamientos, inabarcables en 
este mundo tridimensional.  

Y motivado por mil y un concepto, por mil y un interés partidista, y 
en especial religioso y filosófico, ha participado en ese juego de rol en el 
que la limitación de su pensamiento ha sido la base para aceptar el yugo 
de una limitada visión de las cosas. 

 También han participado en ello pensamientos de grandes avatares. 
Grandes por sí mismos, por su propio nombre, por su propia personalidad. 
Pero no por su gran capacidad de hermanamiento.  

Y avatares de este tipo también han limitado el pensamiento, 
subyugándolo y martirizándolo. Y conformándolo a través de un 
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pensamiento pesado, inerte, caduco, y en definitiva un pensamiento 
abocado al oscurantismo. 

 Han tenido que pasar todos estos años para que el hombre se dé 
cuenta que su pensamiento es muy útil para establecer relación 
tridimensional. Que su pensamiento es muy útil para lanzarse al infinito de  
su propio pensamiento, en su interior. Pero a la vez también, le ha servido 
para darse cuenta de que ese pensamiento tan útil, lo ha dejado inútil si 
solamente se ha observado a sí mismo a través de la superficialidad del 
mundo exterior.  

 Así, para conocerse a uno profundamente, amiga mía, no le 
bastarán mil vidas ni un millón de vidas. Le bastarán infinidad de vidas 
para llegar a no entender quién es realmente.  

Y tan solo en un breve segundo a través de ese lanzamiento al 
infinito del pensamiento adimensional, en un segundo como digo, puede 
llegar a comprender lo que miles de años le representarían en un 
pensamiento subjetivo. 

 Ya veis que es fácil trasladaros mentalmente. De la misma forma 
que habéis hecho posible que vuestra nave interdimensional, vosotros 
mismos, hayáis sido capaces de extrapolaros hacia este mundo 
tridimensional. Con la ayuda de todos vosotros, con el hermanamiento del 
que vengo predicando, y esta es la palabra, durante muchos meses. 

A través de ese hermanamiento, esa unión de pensamiento entre 
todos, vais a crear la gran energía que os permitirá, en vuestros hogares, 
en vuestros lugares de reflexión, llegar a situaros en ese punto donde os 
espera la gran nave del reconocimiento. Y allí, en un segundo, 
comprenderéis lo que aquí en años no llegaríais a comprender jamás. 

 

Luna 

 ¿Se puede vivir al tiempo en el pasado, presente y futuro como si 
fueran mundos paralelos? 

 

Shilcars 

 En la filosofía cuántica, cuando realmente se experimenta en ese 
punto de reflexión profundo y objetivo, y magnífico, no puede llegarse a 
comprender verdaderamente porqué motivo, en el mundo tridimensional, 
podemos pensar en el pasado y no podemos pensar en el futuro. 
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 En el mundo adimensional, amigos, hermanos, en ese receptáculo 
energético vibracional tan poderoso como es la nave interdimensional de 
Tseyor, la reflexión de vuestras propias personas se remiten al pasado, al 
presente, y lógicamente al futuro.  

Porque, precisamente remontándonos al futuro, podemos 
comprobar el resultado de nuestras determinaciones y de nuestros 
objetivos. Porque el futuro es ni más ni menos que copia clónica del 
presente, de este presente eterno. 

 

Rojo 

 Esta invitación que nos estás haciendo constantemente, está fijando 
nuestra atención en la relatividad, porque así vamos a trascender esa 
tendencia al apego hacia lo material.  

Quisiera que nos comentaras un poquito más la cuestión del 
decantamiento del grupo, todos hicimos varias conjeturas. Me gustaría 
mucho que tú nos pudieras clarificar un poquito más este punto.   

 
Shilcars 

 Bien, debo puntualizar que estamos hablando de la forma con que 
lo hacemos hoy intentando sacar caretas y hacerlo cara a cara. Tal vez un 
poco crudamente, aunque siempre lo será visto a través del sistema 
egoico, porque la verdad nunca puede herir a nadie. 

Estoy hablando, digo, a petición de vuestras propias personas, aquí 
en la nave interdimensional. Vosotros mismos estáis haciendo grandes 
esfuerzos para intentar trasladar, aquí en este plano físico, vuestras 
propias inquietudes.  

Así que únicamente me permito ser mensajero por indicación de 
vuestras propias personas porque así lo habéis pedido. Porque es un 
clamor general de todos vosotros el que deis pie a ese pensamiento de 
unidad. Estáis ansiosos ya de poder conectar estos dos mundos del 
pensamiento en uno solo, estableciendo el correcto equilibrio.  

En definitiva, la decantación del grupo se debe a esos mismos 
objetivos. El grupo debe ir creando esa necesidad, ese anhelo de unidad 
con uno mismo.  

Imaginad que se trata de unir vuestros pensamientos en todos los 
niveles. Que vuestras vidas paralelas puedan denominarse una sola, a 
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través de un pensamiento relacionado con todas esas vidas paralelas, de 
forma consciente, y el único camino posible es la interiorización. 

Aquí nadie va a ir ni a un lado ni a otro, ni va a tener que 
desplazarse ni viajar, ni dejar sus cosas ni sus aposentos, ni renunciar a 
nada. Tan solo admitir que realmente sus posibilidades están en su 
interior. El trabajo, amigos, hermanos, es pues interior. 

Pero ese interior que nos espera, ese pensamiento de reflexión, y 
de unidad y de hermandad, de amor en definitiva, es una introspección 
hacia nuestro interior, porque la realidad de todo el universo visible e 
invisible está en nuestro interior.  

Tenéis herramientas para ello. Tenéis muestras palpables de que 
estamos activando resortes energéticos de grandes capacidades y 
posibilidades.  

Únicamente ahora toca esa unidad de pensamiento, ese equilibrio. 
Esa no intelectualización, y sí ese pensamiento interno. Que en nuestro 
interior está clamando para que se haga la luz del conocimiento. 

Relajaros, tranquilizaros, quereros mucho, sonreíd, amad la vida, 
amaos todos como verdaderos hermanos, y ese sentimiento energético 
que aflorará de vuestros pensamientos, os devolverá multiplicado ese 
mismo pensamiento amoroso, y os permitirá el vuelo hacia las estrellas.  

Que no olvidéis que en vuestro interior está el propio cielo, porque 
en cada uno de vosotros está todo el universo. Está en una piedra, ¿no va 
a estar en vuestra mente también?       

 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a relajarnos. Hay tres nombres para enviarles energía: 
Salvador, Natacha Tigre y Calcetines-Hexagrama. Además: Samuel, Jorge 
Sergio, María Inés, Berta, Juan, Marta, Rolando, Lauro, Guillermo, la 
madre de Tapir, Carolina, Jesús. 

 Tomamos la piedra para impregnarnos de esta energía. Vamos 
respirando lentamente. Vamos percibiendo la energía en nuestras manos, 
mientras vamos respirando vamos sintiendo como de forma creciente el 
universo va entrando. Toda la energía está en nosotros, individualmente y 
también como grupo.  
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 Estas personas cuyos nombres hemos mencionado tienen también 
la energía, pero por alguna razón se ha de reequilibrar. Vamos a 
ayudarles, desde este mar de energía en el que estamos y somos. De 
manera que su desequilibrio vamos a transformarlo a través de nuestro 
propio equilibrio.  

 Respiramos y sentimos como la energía entra a través de nuestras 
manos. Inspiramos y expiramos. Vamos sintiendo como poco a poco se 
van limpiando, se van reequilibrando.  

 La energía de esta piedra se va cargando cada vez más, la 
percibimos cada vez más vibrante. La recibimos y la transmitimos. Vamos 
sintiendo también como esas personas se sienten mejor, y nos agradecen 
y nos abrazan.  

 Sentimos que el trabajo ha sido hecho. Damos las gracias a Shilcars, 
a los maestros de Reiki, a nuestros guías, a los guías de estas personas. 
Poco a poco vamos volviendo a nuestro estado de normalidad.  

 

Hexagrama 

 El resultado de la biopsia no ha sido bueno, me harán una 
intervención dentro de un mes, aproximadamente. 

 

Sirio de las Torres 

 Esperamos que la cosa vaya bien. No tienes que inquietarte, 
conozco a personas que las han intervenido y siguen bien después de 
veinte años. Hemos pedido ayuda a Shilcars, y la seguiremos pidiendo 
todos.  

 

Camello 

 Shilcars, mientras hablabas sobre la nave tuve la certeza de que 
éramos todos lo mismo, de que la unidad era el todo, no había 
diferenciación, y cada uno iba a determinados lugares a jugar diferentes 
papeles, pero esa unidad la comprendía de inmediato. Tuve esa intuición y 
de repente vi lo que decía Hexagrama sobre su biopsia. Y si somos todos lo 
mismo y estamos jugando papeles en lo tridimensional, todos estamos 
contigo Hexagrama, porque todos somos tú. 
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Sirio de las Torres 

 Podríamos pedirle a Shilcars que le dijera algo a Hexagrama, sobre 
la comprensión de su proceso. 

 

Shilcars 

 Estamos hablando de unidad de pensamiento porque en el fondo 
somos eso: un único pensamiento diversificado en mil y una formas y 
vibración. Amiga mía, todo el grupo está contigo, porque tú eres el grupo.  

Y, si lleváis a buen término o a buen puerto las palabras que antes 
hemos dirigido, o nos hemos dirigido a todos nosotros, que esto nos va a 
indicar que podemos llegar a la causa, al origen de este impedimento que 
por ahora parece fluctuar en esa nube ilusoria tridimensional, yo te 
aseguro, amiga, hermana, que vas a comprenderlo y a usar de tu propia 
capacidad, que es nuestra capacidad, para corregir cualquier desviación. 
Siempre y cuando tú entiendas que debes modificarlo. 

 

Sirio de las Torres 

 Entonces nosotros como componentes, participantes de este grupo, 
vamos a hacer lo mismo. A unirnos, a rectificar todo lo que podamos, 
nuestras actuaciones y nuestra situación 

 

Shilcars 

 No olvides también, que tal vez tu espíritu está sonriendo y es muy 
feliz. Y acaso el que te crea infelicidad, también porqué no miedo a ese 
futuro, que no es futuro sino que es un presente eterno, sea tu propio 
ego. Ese pensamiento tridimensional, lógico y determinista, que no ve más 
allá de este mundo tridimensional porque así mismo lo ha impuesto la 
propia manifestación.  

 

Ayala 

 Muchas gracias por este amor que nos demuestras cada vez más. 
Quería hacer una reflexión. Últimamente nos vienes animando para que 
nos esforcemos en el hermanamiento grupal. Siento que hemos avanzado 
mucho, desde hace un tiempo acá. Pero uno siempre está en la duda de si 
el esfuerzo debe ser mayor. ¿Nos podrías decir si este ritmo es el 
apropiado? 
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Shilcars 

 Sí, por supuesto es el ritmo apropiado. Y la decantación del grupo, 
esa masa crítica, está funcionando perfectamente según los parámetros 
previstos. Es tan solo esperar a que la cuestión se vaya determinando por 
sí misma. 

Que vayáis concienciándoos de una manera u otra. Unos pueden 
hoy concienciarse voluntariamente si así se lo proponen. Otros, aunque 
desgraciadamente os pueda parecer, el espíritu está funcionando de 
forma muy impetuosa, porque esta es la palabra, y no quiere dejar pasar, 
o escapar, la ocasión de situarse en un nivel vibratorio superior.  

A muchos de vosotros la vida os sonríe, precisamente porque sabéis 
encauzar vuestros pensamientos hacia la normalidad de un pensamiento 
equilibrado. Otros, aún estáis divagando y conjeturando cuestiones 
tridimensionales muy racionales. Y claro, el equipo ahí en ese punto se 
desequilibra, y por eso es menester que algunos de vosotros, vosotros 
mismos claro está, os apremiéis en esa cuestión.  

Porque no debéis olvidar que en el tren viajamos todos, y todos 
vamos a la misma velocidad. Y no puede ser que en el mismo vagón, 
aunque sea de cola, unos retrasen el buen funcionamiento de ese tren 
hacia la libertad de pensamiento únicamente con su posicionamiento 
tridimensional y determinista, con sus apegos, con sus miedos, y no 
consiga avanzar precisamente por ese gran impedimento del medio. 

 A esos pocos, o muchos, vayamos a saber, el cosmos, en este caso el 
espíritu crístico de cada uno de nosotros, se cuida de mantener ese 
posicionamiento correctamente y en un nivel óptimo. Por eso, a algunos 
rezagados les pide que aceleren el paso, despierten de su sueño de los 
sentidos, se procuren la interiorización y la introspección y den un salto 
más arriba para situarse en ese mismo escalafón, en el que todos  
navegamos hacia ese infinito universo iluminador. 

 

Sirio de las Torres 

 Creo que lo que debemos plantearnos cada uno es ponernos en la 
situación en que está ahora Hexagrama, cuántos pensamientos pasarían 
por nuestra cabeza. Esta comprensión que vendría pasados los momentos 
de susto, representaría una aceptación, una calma suficiente para 
relativizar las cosas. El mundo es relativo, y relativizar las cosas significa 
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sobreponerse. Entonces es cuando uno quita de su mente esta 
resignación. En el momento en que uno acepta esta posibilidad es cuando 
se supera a sí mismo y es cuando logra vencer esta situación. Y esto es lo 
que cada uno de nosotros necesita experimentar en experiencia ajena, 
pero como propio.  

 Este es un trabajo de cada uno. Algunos están todavía encallados en 
este pensamiento tridimensional de causa y efecto. 

 

Shilcars 

 Ten en cuenta que tú misma has elegido el nombre, el símbolo 
cósmico, en los cursos de transmisión de energía. Ese nombre es 
Hexagrama, lo cual te hace acreedora de una responsabilidad contigo 
misma. El hexagrama es el tablero de juego en este mundo tridimensional, 
conjuntado alícuotamente con el mundo adimensional. El hexagrama es el 
patrón con que se verifica la temporalidad y la intemporalidad, a través de 
un eje imaginario también, pero pleno de equilibrio y de armonía. 

 Ese nombre significa que has adquirido una gran responsabilidad 
contigo misma, y tú misma te exiges mucho más de lo que hasta ahora has 
podido dar.  

Plantearos todos vosotros, si en esa misma situación de Hexagrama 
cambiaríais vuestro posicionamiento. Sí, es muy fácil desde una óptica 
tridimensional, establecer paralelismo, y lo más fácil también es 
equivocarse. Pero quiero hacer un llamamiento a vuestra reflexión más 
profunda, y deciros también que el  efecto de este tipo de intempestiva 
actitud que el cuerpo adopta ante la realidad de vuestra existencia, se 
debe a vuestra propia actitud o voluntaria actitud de que así sea.  

Reflexionad también si caso sanáis vuestro cuerpo, si después de 
haber pedido a vosotros mismos profundamente sanarlo, reflexionad en 
ese punto de unión con el infinito, en la adimensionalidad claro está, si 
estaríais dispuestos a cambiar de trayectoria, y a encauzar vuestra vida y 
objetivo hacia la espiritualidad profundamente, sinceramente.  

Si sois capaces de hacerlo en ese punto adimensional del que hablo, 
si sois capaces también por ello, de comprender la incapacidad manifiesta 
de llegar a cubrir esos objetivos en el rol que os habéis programado en el 
mundo tridimensional, vosotros mismos seréis capaces de cortar ese rol, 
ese hilo con el mundo tridimensional. Porque evidentemente habréis 
comprendido que deberéis cortar para enfocar otro planteamiento o 
escenificación.  
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Y si realmente en el mundo adimensional comprendéis que a través 
de un superesfuerzo vais a conseguir enderezar vuestro planteamiento y 
enfocarlo hacia el mundo de la comprensión y de la sabiduría, entonces a 
vuestro cuerpo lo sanaréis perfectamente. 

Así que no hay injusticias en ese mundo de efectos o de 
manifestación, sino que está la justicia más entera, correcta, equilibrada, y 
amorosa posible. Pero de vosotros depende el que lleguéis a 
comprenderlo realmente. Y de vosotros también depende el que decidáis 
o no continuar siguiendo esa línea horizontal.  

Por lo tanto, aquí sí que debemos contemplar positivamente que, 
sea cual sea el resultado que elijamos, nuestro espíritu será feliz porque 
habrá entendido que nuestra vida nos pertenece, y que habremos elegido 
lo mejor para él.   

 
Sirio de las Torres 

 Estábamos comentando que la sesión de hoy es como muy densa, 
muy importante, muy vibrante, la leeremos con calma.  

 

Castaño 

 Sobre este tema que se está tratando, seguramente estamos al 
tanto del mismo en la nave adimensional, y será tratado y valorado por 
todos. También la visión del problema de Hexagrama, y sería interesante 
que Shilcars nos aportara la versión de la nave, que ya lo ha hecho, en 
verdad. 

 

Shilcars 

 Bien, estamos en unos planteamientos bastante profundos y 
decididos, en la complementariedad de vuestras personas. Estáis 
organizando lo que va a ser una unión o hermandad física que va a 
proporcionar el contacto físico con muchos de vosotros, precisamente por 
la necesidad de reconoceros en vuestro posicionamiento tridimensional.  

 Esto es muy interesante, llegar a que las personas conecten en sí 
mismas en ese mismo medio. Porque se transmiten, en primer lugar, 
confianza, cariño, y por encima de todo amor hacia todos los que de 
alguna forma se unen en un abrazo de hermandad de este tipo.  

 Así que por el momento estáis planeando encuentros, y me refiero 
siempre a planes que se realizan primordialmente en la adimensionalidad, 
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en la nave interdimensional, y estáis programando esos encuentros 
porque consideráis que son necesarios para ese futuro ya próximo, en el 
que únicamente tendrá cabida la hermandad bien entendida.  

Cambios que se van a producir de tipo climático que van a procurar 
también que toméis decisiones de una forma plena y también objetiva. 
Dinamizando al máximo todas aquellas posibilidades y capacidades que 
como grupo de personas honestas tenéis.  

 El contacto, pues, va a ayudar a que os organicéis de forma que 
mantengáis en vilo la expectación por un mundo mejor y más humano.  

El contacto os ayudará a establecer relaciones más profundas y, 
quién sabe, tal vez en ese próximo futuro tengáis muy claro cuál es 
vuestro papel, en el nuevo rol escenográfico de un planteamiento global.   

 

Sirio de las Torres 

 Quería decir que tenemos ya el reportaje o audiovisual de las 
convivencias colgado en 4 Shared. Ahí se ve muy la relación grupal y 
también con los hermanos, porque ahí se ve la nave, se ven luces, se ven 
círculos, se ven energías, se ve de todo. Las interpretaciones son de todos 
los colores.  

 

magaly plenitud_2: estamos sonrientes y felices en la nave, por nuestra 
experiencia de hoy. sobre todo hexagrama como hacedora de la nueva 
sociedad armonica que estamos cocreando con amor todos. y para ello 
nuestra piedra es una herramienta maravillosa.      

 

Camello 

 En un comunicado nos dijiste que cuando el rayo sincronizador 
actúe sobre nosotros, nuestros cuerpos rejuvenecerán y no morirán 
jamás. Con respecto a la inmortalidad, ¿es eso lo que se espera de 
nosotros? 

 

Shilcars 

 No, en absoluto. De nosotros no se espera la inmortalidad. Tal vez lo 
espera el ego como fiel cumplidor de un mandato tridimensional. No 
amigos, no debemos esperar la inmortalidad por cuanto la misma es de 
hecho. 
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 Ahora de lo que se trata es que podáis limpiar muy bien el 
recipiente que va a permitir la entrada de energía crística a través del rayo 
sincronizador. Todos los proyectos que estamos llevando a cabo son para 
determinar positivamente este fin u objetivo cósmico.  

Por eso hablamos de hermandad, por eso hablamos de 
agrupamiento, por eso hablamos de que os conozcáis, de que establezcáis 
relaciones más personales, más íntimas, con todos y cada uno de vosotros. 
Porque debéis conoceros, ayudaros, y mutuamente energetizaros, porque 
esa es la cuestión sine qua non del buen funcionamiento de las nuevas 
sociedades armónicas.  

Y todo el proceso que ahora se lleva a cabo, es un proceso 
preparatorio con el fin único y exclusivo de que consigáis limpiar 
definitivamente vuestro interior mental de todo aquello innecesario, y de 
que os desapeguéis. A través de la comprensión de la relatividad absoluta 
de todo un mundo tridimensional. Y establezcáis nuevos parámetros, 
rompiendo con todo aquello antiguo u obsoleto.  

Porque el nuevo mundo en ciernes es un nuevo mundo abierto al 
infinito. Es un mundo en el que predomina la física cuántica en su 
concepto más absoluto porque en el fondo es la realidad.  

Y para dar ese salto se precisa unidad de criterios, la introspección 
de uno mismo, la comprensión de uno mismo, el amarse uno mismo 
profundamente, y amar a los demás y entregar a los demás, sin esperar 
nada a cambio. 

 Aquel u aquella que únicamente piensa en sí mismo que abandone 
rápidamente ese pensamiento. Porque ese pensamiento, de continuar así, 
le llevará por un camino laberíntico y le decepcionará.  

Y, además, le volverá un ser escéptico y abandonará. Porque no 
habrá comprendido la realidad del juego, que es en primer lugar amarse 
unos a otros muy profundamente. 

 Y cuando todo esto esté bien asumido, cuando todos y cada uno de 
vosotros tengáis asumido también el rol de vuestra participación grupal, 
será el momento en que libremente y espontáneamente tendréis la 
capacidad suficiente como para recibir el impulso del rayo sincronizador, y 
por ende la inmortalidad.   

 

 

 



19 

 

Castaño 

 En este proceso de limpieza apreciamos la llegada a la Tierra, desde 
el cosmos, de una serie de energías que estarán limpiando el planeta y su 
humanidad. Últimamente, por ejemplo, el Sol ha mostrado importantes 
emisiones de la masa coronal, rayos X, energía electromagnética que 
seguramente tiene la función de limpiar el planeta y su humanidad, y es 
un trabajo que hace el Sol para ayudarnos en ese proceso. Por tanto, ¿qué 
interpretación podría hacer Shilcars de este proceso solar de los últimos 
años en que asistimos a frecuentes envíos de energías muy poderosas al 
planeta Tierra?     

 

Shilcars 

 Exactamente, este es un proceso de regeneración. Aunque es un 
tema que tratarán mis otros compañeros, que han de venir a tratar de 
determinadas materias, en especial las del medio ambiente, alimentación, 
salud y ciencia y técnica, además de matemáticas, de altas matemáticas, 
referidas muy especialmente hacia la extrapolación mental, y para 
determinar muy expresamente el concepto con que se nutre y equipara la 
nave interdimensional de Tseyor.  

Por lo tanto es un tema que dejaremos aparcado, y se tratará 
cuando el grupo, esa masa crítica grupal, alcance el grado no digo óptimo, 
pero sí aceptable como para tratar temas de esta índole.  

 Sin embargo, sí puedo añadir que todo el conjunto planetario está 
recibiendo mucha vibración, y el planeta la acusa. Pero sabe también muy 
positivamente que esos cambios le van a proporcionar una regeneración 
total. Y revivificará su posicionamiento interestelar, y se resituará en una 
órbita elíptica mucho más acorde con su nuevo grado vibratorio. 

 Y también, como consecuencia de ello, los continentes también de 
alguna forma se verán afectados, y algunos cambiarán, y se fundirán o se 
juntarán o se añadirán a otros. Por lo tanto, cambios específicos se van a 
producir y muchos. 

 Y no estamos hablando de catastrofismo, porque la mente humana 
actualmente está muy preparada para entender esos cambios. Y la 
hermandad y la amistad ayudará a que los mismos se realicen sin muchos 
contratiempos, aunque lógicamente algunas dificultades habrá.  

 Y, como he dicho en otras ocasiones, para paliar algunas 
deficiencias o déficits, estamos preparando equipos técnicos y científicos, 
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así como mecánicos, para dotar a vuestras personas de todos aquellos 
elementos necesarios para una supervivencia determinada de tiempo. 

 Por lo tanto, no debéis preocuparos en absoluto. Únicamente 
debéis tener la mirada fija y el pensamiento fijo en la hermandad, en el 
entregar sin esperar nada a cambio. Tal vez diréis que me repito 
demasiado, pero es que esta es la única solución.  

La única solución viable para que entre en nosotros el amor, y al 
mismo tiempo ayude a regenerar nuestros cuerpos y mentes. Porque al 
mismo tiempo participaremos en armonía con la regeneración planetaria 
y universal. 

 

Camello 

 Donde yo me encuentro no hay nadie que pertenezca al grupo, del 
grupo en Argentina solo hay dos personas más, en la capital, muy lejos. 
¿Puedo yo crear una hermandad en mi medio? 

 

Shilcars 

 Sí, claro que sí, todos y cada uno de vosotros tenéis esas 
posibilidades, pero más que racionales son intuitivas. Y deberéis hacer un 
esfuerzo, repito, por extrapolar vuestro pensamiento y verificar vuestras 
coordenadas en ese mundo objetivo, adimensional. 

 De todas formas nuestro grupo, vuestro grupo, el grupo Tseyor, está 
preparando objetivos como para ir perfilando todo ese mundo de 
posibilidades. Y a ti, amiga, y a Hexagrama también por supuesto, sí que 
puedo deciros que no estáis solas. Nadie de vosotros está solo. Pero, muy 
especialmente a aquellos que puedan sentirlo mucho más 
sustancialmente en su interior, deciros a todos, y especialmente a esas 
dos personas, que no estáis solos y, cuánto más nos necesitéis más nos 
tendréis, y no os dejaremos solos en ningún momento. Por lo tanto tened 
esa confianza.  

Y también, no estaréis solos ni en Argentina, ni en México, ni en 
ningún otro país, porque realmente se está trabajando muy eficazmente 
en esa labor de hermanamiento. Para que todo el mundo se sienta 
acompañado. Para que todo el mundo sepa que tiene un amigo que le 
protege, que es uno mismo. 

Para eso estamos nosotros, los de la Confederación, para deciros 
que el único amigo de verdad somos nosotros mismos en nuestro interior.  
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Para eso estamos trabajando, para que venga a vosotros esa 
confianza. Para que esa confianza no os la pueda dar nadie más que 
vosotros mismos. Para eso estamos trabajando amigos, tened confianza. 

 

Rojo 

 He recorrido muchos grupos y a veces se pierden en los objetivos. 
Una llamada de atención a todos nosotros para no perdernos en nuestros 
conceptos. ¿No habría una posibilidad para que esos grupos caminaran 
por otro sendero, o eso está contemplado, y todo lo que se hiciera sería 
adecuado? 

 

Shilcars 

 Todo el mundo está trabajando persiguiendo un mismo fin u 
objetivo, que es la espiritualidad. Poco importa que unos hablen un 
idioma y otros otro. Poco importa que unos se revistan de unos 
planteamientos y otros de otros. Lo que importa es que anide el amor y la 
comprensión y la hermandad entre todos. Y poco a poco esa humanidad 
se irá aglutinando y formando una masa crítica poderosísima. Tan 
poderosa, que por ella misma podrá crear aquellas sociedades armónicas, 
con solo su pensamiento e ilusión por un mundo mejor. 

 Únicamente nosotros aquí ayudamos a que esto se consiga a través 
de referencias, precisamente porque sabemos que la madurez del ser 
humano de esta generación está en su cenit, y únicamente le decimos: 
“hermano, alza tu mano hacia el cielo y acaricia las estrellas. Porque son 
tus estrellas, porque es tu cielo, porque es tu universo. Adelante ya, 
apresura el paso. No mires atrás, siempre adelante con amor y 
honestidad. Y siempre pensando en los demás”.  

Eso es lo único que podemos aportar nosotros en nuestra posición. 
Bueno, tal vez algo más, pero en líneas generales es eso. Únicamente 
podemos daros referencias.   

      

GODI-EPOPEYA: con esas palabras me siento como si fueramos bebés. Es 
algo que ya sabemos pero, ¿por qué olvidarlo, por qué no tener esa fe en 
nosotros mismos, Shilcars? 
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Shilcars 

 No voy a entreteneros más, amigos hermanos. Ha sido un placer 
esta noche estar con todos. Que conste que me estáis presionando desde 
todos los lados. Que conste también, que gustoso accedo a todos vuestros 
planteamientos.  

Y pediros una vez más que tengáis presente que estáis en un mundo 
de ilusión aquí y ahora, y que tenéis un mundo real por descubrir e 
investigar. Un mundo pleno de dicha, de color, de felicidad, y de amor.  

 Amigos, hermanos, por hoy nada más, os mando mi bendición. 

 Amor, Shilcars.  

 

Puente 

 Se ha colgado el reportaje audiovisual de las convivencias en 4 
shared. Si aparecen más fotos las añadimos. Aquí se incluye a todo el 
mundo, no hay ningún problema. Buenas tardes, noches, que descanséis. 

 

Alce  

 Buenas noches a todos, que tengáis felices sueños. Quiero decir a 
Julia que le enviaremos Reiki, y que no está sola.  

 

Sala 

 Un beso para todos. 

 

 


