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115. LA SIEMBRA DE UNA NUEVA HUMANIDAD  

EN LA TIERRA 

 

“El Hombre, cuando haya dado este paso de gigante, 

 va a procurar dejar también las simientes  

de lo que van a ser los hombres del futuro de este planeta. 

Y para ello será necesario que deje una buena siembra.  

Porque, tal vez, la antorcha la van a recoger  

algunas clases de animales que aún hoy no son conscientes  

de la maravillosa escena que se les está preparando  

de cara a ese futuro, simbólico,  

pero que realmente es así en este plano tridimensional. 

Por eso, por eso mismo, amigos hermanos,  

debemos pensar siempre qué planeta vamos a dejar,  

con qué estructuras básicas de supervivencia van a quedar  

los futuros pobladores del mismo.  

Y debe estar en nuestro ánimo dejar paso 

 a una floreciente humanidad, a una próspera humanidad.  

Ese es nuestro pensamiento, que es el vuestro también, 

 o al menos debería serlo.” 

Shilcars 

oO 

Castaño 
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 Buenas tardes noches. Quería comentar la sorpresa que ha 
supuesto para mí el haberme encontrado, el pasado jueves, con un 
artículo del New York Times publicado en El País (25-1-2007) sobre la 
predicción de un geólogo de la universidad de Texas acerca de la 
reunificación de todos los continentes en un solo, al que llama Pángea 
Última1. Ha calculado esta posibilidad extrapolando la dinámica de las 
placas tectónicas y ha compuesto un mapa de esta unificación, en el que 
se aprecian todos los continentes fundidos en un solo, a semejanza de 
cómo estuvieron hace 200 millones de años. Esto ocurriría dentro de 250 
millones de años, según sus estimaciones. Me recordó lo que nos había 
dicho Shilcars sobre que no iba a quedar más que un continente, después 
del cambio evolutivo. La conclusión es la misma, pero los plazos de 
cumplimiento difieren.    

 
Sirio de las Torres 

 Esta noticia es interesante y coincide con lo que Shilcars nos ha 
anunciado.  

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom. 

 Esta noche, o tarde noche mejor dicho, podríamos hablar de la 
relación que hay entre el hombre doble pensante y el animal. El hombre 
actual tiene unas connotaciones muy especiales, dadas precisamente por 
su capacidad de sintonía con él mismo, con su patrocinio, con su 
verdadera identidad espiritual. Esto es un don, sin duda alguna, que le 
faculta para mirar hacia las estrellas y recordar su origen. Un origen que se 
remonta a muchos años antes, que se pierden en la historia de los 
tiempos.  

 En realidad, el hombre actual, el que vive y se sustenta en este 
planeta Tierra, llega a su fin en cuanto a su desarrollo intelectual y físico. 
Este fin no es otra cosa que realizarse en la plenitud del hombre de las 
estrellas.  

 Esta noche, pues, hablaremos de ello y de las circunstancias que han 
hecho posible que el hombre actual llegue hasta donde ha llegado, y se 
abra ante él una gran autopista cósmica que le va a llevar a confundirse 

                                                 
1
 Más información en la siguiente dirección http://ciencia.astroseti.org/nasa/articulo.php?num=489.  

http://ciencia.astroseti.org/nasa/articulo.php?num=489


3 

 

plenamente, y a fundirse también, con todos los demás hombres del 
universo o cosmos holográfico.  

 Así pues, el Hombre, cuando haya dado este paso de gigante, va a 
procurar dejar también las simientes de lo que van a ser los hombres del 
futuro de este planeta. Y para ello será necesario que deje una buena 
siembra. Porque, tal vez, la antorcha la van a recoger algunas clases de 
animales que aún hoy no son conscientes de la maravillosa escena que se 
les está preparando de cara a ese futuro, simbólico, pero que realmente 
es así en este plano tridimensional.  

 Por eso, por eso mismo, amigos hermanos, debemos pensar 
siempre qué planeta vamos a dejar, con qué estructuras básicas de 
supervivencia van a quedar los futuros pobladores del mismo. Y debe 
estar en nuestro ánimo dejar paso a una floreciente humanidad, a una 
próspera humanidad. Ese es nuestro pensamiento, que es el vuestro 
también, o al menos debería serlo.   

 Para llegar a cumplimentar todas estas cuestiones hace falta que 
nos hermanemos. Y más que hermanarnos físicamente que esto puede 
resultar un cierto problema dadas las distancias, sí que podemos procurar 
un hermanamiento mental, espiritual. Y esto sí que es posible.  

 Ahora, en estos momentos, dada la dificultad que vuestras mentes 
tienen de conectarse plenamente en el mundo adimensional y trasladar 
ese conocimiento al mundo físico, a la memoria física, en relación a las 
reuniones, charlas, debates y trabajos muy especializados que lleváis a 
cabo, como digo que esto no es posible hacerlo aún a un nivel mental, por 
el momento debemos conformarnos con los medios de que disponemos, y 
estos son los electrónicos, los literarios, etc.  

Y en la ilusión por un mundo mejor que vamos a dejar a las 
generaciones venideras, es menester que nos hermanemos plenamente. 
Tan solo con ese sentimiento de amor y hermandad, será posible que 
nuestras buenas intenciones lleguen a su punto culminante, y podamos 
luego, una vez resueltos los problemas de los más débiles, enfocar 
seriamente nuestra trascendencia.  

Y en esta trascendencia podremos elegir básicamente dos caminos. 
El primero, quedarnos en este planeta para favorecer la venida de las 
sociedades armónicas, una vez resuelto el gran cambio cósmico planetario 
producido por el rayo sincronizador, esto es, después de pasar esa gran y 
dura prueba. Y, una vez establecidas las normas con que van a funcionar 
las sociedades armónicas de ese futuro tan cerca que tenemos ya, 
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podremos decidir libremente si buscamos nuevos horizontes en este gran 
universo que nos contiene.  

 
Castaño 

 Se me ocurre una pregunta, ya que seguramente se va a formar una 
nueva humanidad a partir de los animales más evolucionados que pueblan 
la Tierra, y estos son los mamíferos superiores, como perros, gatos, 
delfines, ballenas, que serían los candidatos más idóneos para formar una 
humanidad doble pensante.  

Pero claro, cuando se forma un nuevo grupo zoológico humano 
normalmente este es único, parte de una sola especie. En el caso de la 
Tierra, hasta ahora han predominado los seres antropomorfos, aunque la 
Tierra es un planeta con una masa acuática enorme.  

Parece ser que los creadores se plantearon si sembrar en la Tierra 
una humanidad a partir de delfines o de seres antropomorfos, y 
finalmente se decantaron por estos últimos. Ahora podría ocurrir que la 
nueva humanidad se formara a partir de los mamíferos marinos, como 
delfines y ballenas, que están mostrando una gran inteligencia y 
espiritualidad. La pregunta es si hay ya un perfil genético para esta nueva 
humanidad.  

 
Shilcars 

 Podríamos también, extrapolar nuestro pensamiento y razonar a 
través de la información de que disponemos, en este caso disponéis, y 
pensar al mismo tiempo, que si puede llegar un momento determinado en 
que los continentes se transformen, quedando un solo continente, el resto 
serán mares. 

Habrá mucha agua en este planeta, puede haber mucha más agua 
en este planeta, con lo que la vida derivará o puede derivar hacia animales 
anfibios. Y, los que tú has citado, pueden presentarse como candidatos a 
esa repoblación, o nueva repoblación mundial. De todas formas, quedará 
también un proceso pendiente cual es el cromosómico adeneístico que 
faculte a los mismos para llegar al grado de consciencia.  

La consciencia es básica para establecer el libre albedrío de los seres 
vivos. Y la consciencia no se da de buenas a primeras, ni por casualidad. Es 
un proceso que viene acontecido, dirigido, programado e 
instrumentalizado por seres de muy elevada vibración, muy por encima de 
la nuestra. Ellos, en su momento, comprenderán las circunstancias del 
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planeta y procurarán una buena siembra. Siempre y cuando los campos 
hayan sido abonados con el amor de todos vosotros, en ese proceso de 
despunte hacia las estrellas.  

 Porque en vosotros irá naciendo una gran corriente de Energía, de 
Energía en mayúscula, que hará posible que vuestros pensamientos 
actúen de una forma muy directa sobre ello. Vuestros pensamientos, 
vuestras mentes, alcanzarán cotas insospechadas de capacidad creativa. Y 
vosotros mismos cuidaréis de mantener en un completo equilibrio el 
campo con el que abonar esas nuevas simientes.  

Entonces, en función de nuestro trabajo, en este caso el vuestro, en 
relación a mejorar la estructura ergonómica del mismo, se estudiará la 
posibilidad de afectar algunos puntos del cromosoma y del ADN, para que 
despierte en esas mentes el sentimiento de la auto-consciencia.  

Así que vosotros podréis daros cuenta de lo importantes que sois 
cada uno, todos y cada uno de vosotros. Porque de todos y cada uno de 
vosotros, la suma de la masa crítica que logréis realizar, hará posible un 
futuro esplendoroso.  

Aquí nadie se verá derogado, ni atrasado, ni será considerado el 
último de la cola. Todos avanzaréis en línea recta, de frente, y sabréis 
corresponder a los dictados de vuestro corazón. Porque además se os 
facultará para ello porque el cosmos así lo ha previsto. 

Entonces debéis empezar a pensar, y dar forma en vuestras mentes, 
a la necesidad de hermanarse mucho más plenamente, y uniéndoos en 
ese pensamiento común de amor por todo, llegar a consolidar lo que van 
a ser estas nuevas estructuras ergonómicas.  

Así que el futuro que podamos prever, aunque estemos en un 
presente eterno, gracias a la toma de consciencia, a la transmutación de 
nuestros pensamientos, a la elevación vibracional de los mismos, seremos 
capaces de modificarlo.  

Y si en alguna circunstancia hemos constatado un futuro incierto, 
este puede mejorarse, y puede modificarse debido a todos y cada uno de 
nosotros. Y de nadie más en particular sino a la suma de todos.       

 
Castaño 

 Cuando demos ese paso evolutivo a una mayor vibración, 
seguiremos instalados dentro de la tridimensionalidad, y ese marco 
tridimensional, de mayor vibración, esta a un nivel o dos por encima del 
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actual. Supondrá que habremos cambiado de marco físico, a otro de 
mayor vibración, será un escenario diferente. Como ha ocurrido, por 
ejemplo, en el planeta Venus, donde a un nivel tridimensional como el 
nuestro el escenario es el propio de una caldera de fuego, pero la 
humanidad de Venus vive en un escenario diferente, que está dos grados 
de vibración por encima. ¿Ocurrirá en la Tierra el mismo proceso de 
cambio de escenario tridimensional para la humanidad ascendida?  

 
Shilcars 

 Claro, efectivamente así es. El aumento de vibración comporta crear 
universos paralelos, y cada planeta con su vibración puede expandirse 
radialmente, y en esa expansión crear universos paralelos. Justo lo que 
ahora no tiene el planeta Tierra, que tiene una única dimensión a vuestro 
nivel. Y esto hará posible que convivan dos mundos o dimensiones 
paralelas bajo el mismo eje o control planetario.  

 
Castaño 

 Este universo paralelo de la Tierra, al que anhelamos acceder, 
algunos amigos de nuestro grupo han comentando que lo han percibido 
ya, que se está formando, es menos denso, más energético, más vibrante, 
y ya se está formando, y a él podríamos acceder todos en este salto 
cuántico. ¿Es cierto que lo estamos creando ya de alguna manera?  

 
Shilcars 

 Efectivamente, así es, y para ello tenemos una puerta adimensional 
que nos une con este mundo paralelo, que es la actual nave 
interdimensional de Tseyor.  

 
Caso  

 Te quería preguntar sobre la relación de mi mascota con esa futura 
humanidad que va a ser sembrada. ¿Formarán parte de la nueva 
humanidad nuestras mascotas? 

 
Shilcars 

 Es normal que los animales de compañía, los animales salvajes, y los 
que están en cautiverio, respondan a la llamada del amor que el ser 
humano desprende, y se haga patente en la comprensión de sus mentes, 
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que están ante un ser muy evolucionado, como es el ser humano. 
Reconocen su poder y su capacidad, y de algún modo le respetan.  

 Aunque los animales son también vehículos que utilizan, utilizamos, 
en este caso nuestro ser utiliza, para el deambular tridimensional. En 
realidad, dentro de cada animal y cada ser vivo existe una consciencia, y 
esa consciencia estará en un determinado nivel vibratorio que no le va a 
permitir avanzar si las circunstancias del medio no se lo programan de 
algún modo para que así sea.  

 Lo que no podemos anticipar, porque no vamos a desvelar secretos, 
porque además no es el momento, es qué clase de animales van a 
continuar ese proceso doble pensante. Nos decantamos por animales 
anfibios por la cuestión que ya hemos comentado hace unos minutos.  

Aunque esto no quiere decir que algunos de los animales de los que 
ahora creemos que tienen una inteligencia muy superior, y un sentimiento 
muy superior, no decidan en una próxima reencarnación mostrarse como 
animales anfibios para aprovechar la coyuntura de este cambio 
cromosómico y adeneístico, y situarse ya en el plano humano. 

 
Rojo 

 Buenas noches. Como el hermanamiento tiene que predominar en 
el grupo, nuestro cambio de psicología va lento y hay obstáculos que nos 
están impidiendo lograr esa sintonía. ¿El cambio adeneístico nos facilitará 
esa posibilidad? 

 Otra pregunta es sobre el tipo de planeta que vamos a dejar a las 
nuevas generaciones humanas. Ahora se está deteriorando el medio 
ambiente, qué podemos hacer nosotros, si lo que tenemos que hacer es a 
nivel humano, hablando, o a nivel espiritual.  

 
Shilcars 

 Podéis hacer mucho, y no únicamente en el plano mental, sino en el 
plano físico, y es concienciándoos de la necesidad de crear unas buenas 
estructuras humanas.  

Si pensáis que es posible crear lo que uno anhela, a través de la ley 
de atracción, si sois perseverantes, pacientes y humildes, y creéis en un 
futuro mejor para todos, todo eso, amiga mía, tiene una fuerza muy 
poderosa.  
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Además, esa fuerza se distribuye por doquier, como algo parecido a 
un virus que se propaga rápidamente. Asimismo puede suceder con esos 
pensamientos que afloren de la mente humana, y podéis hacer mucho, 
porque en realidad el planeta, vuestra sociedad, funciona cuando todos 
sois conscientes de lo que queréis.  

Aquí tenéis un problema a resolver, y más que un problema es un 
obstáculo, y es que en la medida en que crezcan estos sentimientos de 
mejora planetaria, vais a tener la contraparte egoica que va a luchar 
desesperadamente para que esto no se produzca, para que no se 
produzca ningún cambio.  

La masa egoica quiere seguir siempre igual. Es la gran conservadora 
de la humanidad porque no ve más allá, porque no tiene que ver más allá, 
porque cumple su función básica de estructura anclada en un 
pensamiento lineal.  

Entonces, si sois capaces de vencer esa inercia, esa fuerte ley de 
entropía y pensáis, además, que el cambio es posible, y la transformación 
de vuestra psicología lo es, y al mismo tiempo conformar vuestras 
circunstancias y vuestro medio, y dejáis ya de escuchar esos cantos de 
sirena que intentan atraparos en un mundo de ilusión, si sois capaces de 
ello, podréis daros perfectamente cuenta de lo que sois capaces de llevar 
a cabo.     

 
Cronología 

  ¿Cómo influye la masa crítica en el próximo salto evolutivo? ¿Cómo 
influirá en el rayo sincronizador si es escasa o es muy amplia? Pues ahora 
somos 6.500.000.000 millones de personas en la Tierra.  

 
Shilcars 

 En primer lugar creo que tendríamos que especificar muy bien qué 
es la masa crítica, y cómo se forma.  

Vosotros aquí, en este plano tridimensional, en vuestro mundo, 
podéis comprobar perfectamente cómo se desenvuelve por ejemplo una 
moda. Empieza un primer individuo o un pequeño grupo de individuos, a 
marcar unas pautas. Y seguidamente, sin darse uno cuenta, empiezan a 
propagarse rápidamente. Y se copian dichas circunstancias y se llega a una 
unidad o unificación de criterios.  
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 Pues eso mismo pasa o puede pasar con la masa crítica del planeta. 
Un grupo de individuos, de personas con corazón, hombres y mujeres con 
esa intuición que les hace vibrar de una forma muy especial, se 
desenvuelven marcando una moda, y esa nueva moda se extrapola muy 
rápidamente y, cual virus se propaga indefinidamente.  

 Y ahí en ese instante las copias clónicas que se producen en los 
mismos individuos, con las mismas necesidades de evolución, se van 
sumando a la corriente, del nuevo pensamiento en este caso, y van 
formando un tejido muy especial. Un tejido más denso cada vez hasta 
aparecer con una consistencia determinada. Y en esa consistencia aparece 
el concepto de masa crítica. 

 
Ayala 

 Has comentado antes que cuando se produzca el salto cuántico 
deberemos decidir entre explorar un nuevo planeta o quedarnos 
atendiendo o ayudando a esa otra humanidad creciente. Creo que en 
anteriores comunicados has comentado que algunos de nosotros tuvimos 
la posibilidad de acompañaros en la marcha a un nuevo planeta, y otros se 
quedaron aquí para ayudar a la humanidad que no evolucionó. Ahora se 
nos plantea otra vez esa posibilidad, quedarnos o marchar a otro planeta. 
¿El hecho de  haberse quedado anteriormente es ahora un condicionante 
para marchar en la búsqueda de nuevos planetas? 

 
Shilcars 

  Todos estos seres de los que hablas, muchos de ellos, están aquí 
con nosotros. No voy a decir quiénes son pero están aquí. Incluso los hay 
que aún lo desconocen. Y por eso pido que hagáis un esfuerzo porque 
puede que aparezcan muchas sorpresas. Y digo un esfuerzo de paciencia, 
de tenacidad, de humildad, sobre todo de humildad, para que la luz ya 
muy pronto se haga en vuestras mentes.  

Y cada uno de vosotros lleguéis a comprender vuestro real 
posicionamiento, y podáis averiguar de una vez por todas de dónde venís. 
Porque la realidad es que todos sabéis que estáis aquí, aunque os quedan 
dos incógnitas: saber de dónde venís y hacia dónde vais. Y que conste que 
ya lo sabéis, esta es la paradoja. Pero aquí lo olvidáis.  

 En este planeta, pues, se va a producir una decisión muy sublime en 
su momento, y cada uno decidirá su parte alícuota y tomará decisiones 
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sobre si quedarse o no en este plano dimensional superior, con la vista 
puesta en la inferior dimensión y su protección.  

 Porque no únicamente van a haber animales inteligentes en este 
mismo planeta, sino que además van a quedar restos de humanidad en 
situaciones muy precarias, y entonces veréis cada uno de vosotros qué 
papel tomáis, y qué decisión lleváis a cabo. Teniendo en cuenta que todo 
es trabajar, y el trabajo es lo más importante, en especial el trabajo 
espiritual. Y tomaréis la decisión que en su momento creáis más oportuna, 
quedaros o iros, en función de vuestro nivel y necesidad.  

 
Castaño 

 Quería preguntar si la opción de quedarse supone quedarse en esta 
misma dimensión tridimensional o en ese otro mundo paralelo, también 
tridimensional, que se está formando. Y la humanidad que no dé el salto, 
¿en que lado quedará?  

 
Shilcars 

 El impacto del rayo sincronizador, con su potente energía 
regeneradora, será de tal magnitud que las mentes que no logren 
absorber la beneficiosa carga energética que el mismo rayo va a procurar, 
quedarán sometidas a un nivel muy bajo de vibración. Podríamos hablar 
de semi-inconsciencia, semi-animal. 

 
fdoramirez: buenas noches, yo quería preguntar el significado de mi 
nombre "oca", gracias y perdonen la pregunta fuera de contexto.     

 
Shilcars 

 No pasa absolutamente nada, no estás fuera de contexto, estás con 
los amigos, porque eres nuestro amigo. 

 OCA. Animal, ser vivo, que procura el ejemplo de hermanamiento 
desde el primer instante. Los primeros pasos de la oca lo son siempre en 
función del primer ser que sus ojos ven. Ya puede ser animal o persona, o 
cosa que en un momento determinado del alumbramiento se mueva.  

 Por tanto, Oca, si eres inteligente, te darás cuenta de que puedes 
asistir al nacimiento de muchos hermanos tuyos. Y si eres inteligente, 
como digo, te darás cuenta que del primer chispazo de los ojos que logres 
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abrir en ese nuevo alumbramiento, te seguirán como padre y como 
madre. Y esto quiere decir mucha responsabilidad. Por lo tanto, tú mismo.  

 
Sirio de las Torres 

 Tenía una pregunta a raíz de lo que estuvimos hablando ayer, en la 
reunión de Paltalk, en cuanto a los documentos antiguos, que has dicho 
que en realidad su aplicación ya estaba pasada. Sin embargo, estamos 
recopilando documentos antiguos, por recomendación tuya también. 
Parece una contradicción, cuando en realidad Castaño nos ofreció una 
idea que me parece correcta, cuando estamos trabajando con 
documentos antiguos estamos actualizando su vibración, su energía, y por 
lo tanto se convierten en actuales. De todas formas yo puse una objeción, 
cuando uno está leyendo un documento antiguo puede que no ponga la 
atención suficiente para captar la vibración. ¿Podrías ampliar un poco más 
tu idea? 

 
Shilcars 

 Bien, dije que segundos después de haber dicho algo ya era pasado, 
y esto es cierto. La palabra pasado ya es pasado, porque pasado es. Me 
referí siempre con respecto a antiguos documentos, con una vibración 
determinada, a través de unas circunstancias que en su momento hicieron 
posible las manifestaciones.  

Ahora es diferente. Los comunicados que estamos transmitiendo 
son ya pasado, pero cuando se dictan, se dictan con unos parámetros 
extrapolados hacia un futuro en el que se prevé precisamente la madurez 
de vuestras mentes para su comprensión. En etos mensajes, además, 
intervienen vibraciones muy determinadas que hacen posible que se 
despierten células y neuronas hasta ahora inactivas, y ayuden en el 
progreso de la comprensión.  

Así que, si los mensajes, todo lo que hemos dicho hasta ahora ya es 
pasado, pero teniendo en cuenta que han sido dictados con una vibración 
en conformidad a vuestro nivel vibratorio actual, tendréis que tener algo 
de confianza en nuestras palabras aunque no las podáis comprobar, tal y 
como sería vuestro deseo, a través de un laboratorio. Y confiar 
plenamente en que esas vibraciones actúan. Y más que confiar en mis 
palabras, en los hechos. 
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Sirio de las Torres 

 Y más que verificar, darnos cuenta de que estamos avanzando a 
través de tus palabras, y esta comprensión nos llega no sabemos cómo, 
pero nos llega, nos damos cuenta perfectamente.  

 Quiero advertir que preparábamos las iniciaciones de segundo nivel 
y de tercer nivel, para el quinto y el cuarto grupo, respectivamente, de los 
que están haciendo el curso de transmisión de energías. Tengo que indicar 
que se me ha olvidado en casa la lista de estas personas. Entonces no sé si 
sería oportuno proceder a la iniciación. Podríamos hacerlo para la próxima 
semana, de puertas abiertas, o para el viernes siguiente (9 de febrero). Tú 
eres el que lleva la dinámica de estas iniciaciones, y seguiremos tus 
indicaciones. 

 
Shilcars 

 No creo posible mejorar lo que estáis haciendo, esto quiere decir 
que lo hacéis con todo el buen corazón, y esto os exime de culpa ante 
cualquier papel que se haya extraviado. No tiene la más mínima 
importancia.  

Aunque sí, los nombres vamos a esperar unos días en darlos. Por 
cuanto si bien a cada uno de ellos puede accederse a través de la nave 
adimensional de Tseyor, porque en las listas allí están, y en la reuniones 
también y todos los conocéis, vamos a aprovechar este medio electrónico 
ya que lo tenemos. Y, ante la incapacidad manifiesta aún de poder 
extrapolar vuestro pensamiento y conseguirlo directamente, vamos, como 
digo, a esperar unos días y facultar ese nombre a través del medio. 
 
Sirio de las Torres 

 Pues lo siento por los hermanos que estaban esperando aquí a 
recibir la iniciación.  

 

MEDITACIÓN 

 

 Nos vamos relajando, centramos nuestro pensamiento en el aquí y 
el ahora, olvidando otras cosas. Cerramos los ojos para centrarnos, 
observamos el propio cuerpo, respiramos y observamos la respiración.  

 También observamos el clima que estamos respirando aquí, 
sentirnos en familia, entre hermanos, sentirnos arropados por su 
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presencia. Esto nos acerca a un atisbo de la futura sociedad armónica, que 
todos anhelamos. Pero extrapolemos un poco el pensamiento a las 
situaciones, a las dinámicas, salgamos de este entorno, del aquí en este 
momento.  

 El grupo ha de tener su dinámica, su intercambio, y surgen a veces 
situaciones no tan armónicas. ¿Qué podemos hacer para volver a esta 
situación armónica, para re-equilibrarnos? Sencillamente relativizar los 
detalles, estas situaciones. Acordarnos de quiénes somos y de nuestra 
realidad como hermanos. Entonces la sociedad armónica florece por sí 
sola, sin necesidad de forzar nada, de cuestionar nada. Sin necesidad de 
dictar normas, simplemente haciendo que funcione, de la mejor manera 
posible.  

 Cualquier error se pasa por alto, sin más. Estas anheladas 
sociedades armónicas en realidad están ya aquí, solamente hace falta que 
accedamos a ellas. Si vemos cosas que no nos gustan reagrupémonos, y la 
sociedad armónica estará ahí presente, recuperemos el equilibrio y ya 
está.  

 En una sociedad armónica cuando hay un hermano que tiene un 
problema todos lo percibimos. Por lo tanto vamos a acordarnos de estas 
personas que vamos a encomendar, para ayudarles en sus problemas. Las 
tenemos presentes, intentamos visualizar su silueta, y vamos a darles 
Reiki, a través de un simple abrazo.  

 Abrazamos a estos hermanos mientras pronunciamos nuestro 
nombre, para sintonizarnos con nuestra vibración. Vibramos al unísono. Si 
queda algún vestigio de desequilibrio respiramos, y rítmicamente 
recuperamos la vibración y el equilibrio.  Un largo y continuado abrazo de 
amor, de unión, de fusión de energías. Vamos experimentando la sanación 
de estas personas.  

 Damos las gracias por estos minutos, y por la presencia de los 
hermanos mayores. Shilcars, Adonáis. A los maestros de Reiki por 
ayudarnos, a nuestros guías por traernos aquí. A los presentes, física o 
virtualmente.  

 
Castaño 

 Quería hacer una pregunta sobre la creación de ese marco 
tridimensional, menos denso, compuesto por la humanidad ascendida 
vibratoriamente. Para que eso se produzca haría falta que los actuales 
cuerpos que tenemos, de un plano tridimensional materialmente denso, 
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transmutaran y cedieran parte de su masa molecular, se volvieran más 
dinámicos, más energéticos. Tal vez esa función la ejerza, entre otras, el 
rayo sincronizador, que como un input de energía cósmica hará posible 
que nuestra masa molecular se aligere, y libere una cantidad de materia 
para ello, en forma de luz o radiación electromagnética. La pregunta es si 
se puede confirmar esta impresión. 

 
Shilcars 

 Es así como se modifica a nivel molecular, a través de impulsos de 
radiación de energías muy poderosas. Es lo que se conoce por la venida 
del Cristo. Que va a estar aquí con todos. Ese Cristo que simbolizamos 
como el Hijo del Absoluto, y que en definitiva nos contagiará de su 
energía, nos envolverá e iluminará nuestras mentes. 

 La iluminación se producirá por transmutación. Nuestros cuerpos se 
regenerarán al instante por mandato cósmico. Y nuestras células y 
neuronas acelerarán su vibración, volviéndose más sutiles todos los 
cuerpos, para estar acordes a la nueva venida crística. Que no tiene otras 
connotaciones religiosas que la base fundamental del religare espiritual. Y 
es así como el cosmos transforma los universos, por esa misma ley de 
evolución, para el reencuentro de uno mismo. 

 
Sirio de las Torres 

 Tenía una pregunta muy de segundo orden. Me quería referir al 
tema de la web que estamos intentando construir, y dado que tenemos 
tantos problemas, parece que el universo no la quiere, o está probando 
nuestra paciencia. Se me pasó por la cabeza si es que no debemos andar 
por ese camino. 

 
Shilcars 

 Esto son problemas técnicos que debéis resolver, todos. Si esto no 
sucede es porque no todos tenéis la misma ilusión en alcanzar este nivel 
de información. Cosa que para mí me parece muy interesante y más, 
sabiendo de antemano que llegará un momento en que este medio tendrá 
muchas dificultades. Principalmente de tipo energético, vía 
electromagnetismo, que imposibilitará muy mucho la propagación de esta 
información y de otras muchas, a través del medio electrónico.  

Sin embargo, me gustaría deciros que cuando despertéis un poco 
más vais a necesitar guías, en este caso escritos, guías literarias. 
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Información puesta al día, de vuestra generación actual. Con la energía 
con la que se están dando dichas comunicaciones e informaciones.  

Y la vais a necesitar precisamente porque os daréis cuenta de que va 
a ser una herramienta de trabajo muy interesante para empezar a 
alumbrar mentes. Y si tenéis herramientas os será mucho más fácil 
acercaros a vuestros hermanos. Y si no las tenéis pues va a ser un poco 
más difícil, pero no imposible.  

Entonces, en vuestra mano está el que dispongáis qué hacer con los 
actuales medios de información de que disponéis. Pero mi opinión, si es 
que en este caso sirve para algo, es que cuántos más medios de 
divulgación dispongáis, más herramientas tendréis en el futuro para llevar 
la serenidad, la confianza, la calma, en definitiva la espiritualidad, por 
doquier. 

 
Castaño 

 Ha sido una buena pregunta la de Sirio de las Torres, y está claro 
que nos tenemos que poner a ello, e impulsar la web y todos los medios a 
nuestro alcance. Es algo que tenemos que tratar entre todos. 

 Siguiendo el hilo de la conversación interdimensional y 
profundizando en los temas, quería preguntar en relación con el ADN y los 
cromosomas, que están en el núcleo de las células de nuestro cuerpo. 
Parece ser que los científicos han medido las vibraciones del genoma 
humano, y han verificado que vibran a unos 50 a 70 gigahercios, unas 
vibraciones de muy alta frecuencia. Por tanto, parece como si el ADN y los 
cromosomas son un pequeño sol para cada célula, dentro de ese pequeño 
universo que es la célula misma. Las células del organismo formarían un 
conjunto radiactivo, electromagnético, de alta frecuencia que emite 
nuestro cuerpo. Supongo que la activación espiritual, el hermanamiento, 
contribuirá a que las propias células y las neuronas se activen y se vuelvan 
más dinámicas y energéticas, propiciando nuestro salto evolutivo. La 
pregunta es sobre esto, si Shilcars nos puede dar algunas indicaciones 
sobre esto.  

 
Shilcars 

 Es que gracias a la conformación cromosómica y adeneística es por 
lo que llegamos a concienciarnos de nosotros mismos. Porque el 
cromosoma y el ADN se basan en una espiral que ha programado 
previamente el fractal, de orden expresa del micromundo y más allá de él. 
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Por lo tanto, más allá de él significa la adimensionalidad, y en ella todos 
juntos, todos unidos, en un mismo pensamiento de hermandad.  

Por lo tanto también, ese pensamiento ha dictaminado un 
determinado proceso para el plano de manifestación, y en ella se 
circunscribe el ADN y el cromosoma, como fieles cumplidores del 
programa evolutivo. 

 
Ayala 

 Hay días en que se nota una energía mucho más amorosa, como 
hoy. Creo que esto es una condición muy beneficiosa no solo para 
hermanarnos, sino para asumir también la vibración. ¿Tú lo percibes así? 
¿Cuál sería hoy el nivel, respecto a otra comunicación anterior? 

 
Shilcars 

Influyen muchos factores para que se diversifique la información y 
llegue a vuestras mentes en debida forma. Influye vuestra situación y 
actitud que es muy importante, es tal vez la más importante para que el 
canal funcione debidamente. También influyen ciertas perspectivas a nivel 
de planos interdimensionales, que esto es cosa que hablaremos más 
adelante. Influyen también, los propósitos que en la adimensionalidad os 
programáis. Y también influye la situación física de vuestros 
contemporáneos.  

Todo ello se ejerce a través de un componente común que es 
vibración. Y si se da el caso de que todas las vibraciones están acordes con 
la nota que se está mandando, que siempre por supuesto es la misma, el 
canal transmite sin mayor dificultad los pensamientos que emanan de mi 
persona, que a su vez los percibo de maestros superiores a mí.  

Porque no olvidemos que todos y cada uno de nosotros, incluso yo 
mismo, somos piezas que nos movemos en función de otras piezas 
interaccionadas, y como “maquinas” entre comillas con otros objetivos, y 
que tal cual recibimos, transmitimos.  

Y en definitiva, también es importante la participación de todos 
vosotros, que sepáis hacer un paréntesis en vuestros quehaces, en 
vuestras rutinas, y os predispongáis a introduciros en la adimensionalidad 
de nuestro pensamiento.  
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Cuando salgamos de esta sala, cada uno irá a su negocio, a su 
actividad, a sus responsabilidades, o a atenderlas, y luego será muy difícil 
o más difícil llegar a ese equilibrio en la sintonía de uno mismo.  

Pero aquí, por lo que se ve, cada día hay más esa sensación de 
aislarse por unos minutos del frenesí de la vida diaria, y os estáis dando 
cuenta de que no deja de ser interesante prestar atención, y con ello 
recibís mucho mejor la información. 

Y la recibís mucho mejor porque la conjugáis bajo los dos aspectos, 
los de la dualidad, la información que recibiríais igual a nivel inconsciente, 
y otra a nivel consciente. Y si bien a nivel consciente recibís una mínima 
parte, cuando os lo proponéis esa mínima parte se engrandece. Y ahí 
están los resultados.  

¿Qué sucede con todo ello? Pues que avanzáis más aprisa. Si 
prestáis más atención y os centráis en el tema que estamos tratando, 
avanzáis mucho más aprisa. Y un día y otro y otro de avance más rápido, 
necesaria y forzosamente os va a conducir a la meta mucho más 
rápidamente, y esto es interesante. 

 

COSMOS-CLAUDIA: Shilcars, nos dijo que hablaría de cómo gobernarnos.... 
¿hablará  de este tema...mas adelante? gracias          

 
Shilcars 

 Sí, por supuesto, más adelante hablaremos, como ahora. Ahora 
estamos hablando de gobernarnos. 

 
omtseyor: ¿se podría configurar algún tipo de símbolo o de figura  especial 
del fractal al igual como el ADN que se representa como  una doble  
espiral?, gracias Shilcars. 

 
Shilcars 

 Sí, dos conos invertidos, unidos por sus extremos. 

 
Sirio de las Torres 

 Dos conos que se tocan por el vértice, es un cono matemáticamente 
considerado en el cual la prolongación de la generatriz de un cono es la 
generatriz del otro cono. También el número ocho.  
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Rojo 

 Esto es algo muy personal, y lo quiero comentar en el grupo. A 
veces me presto a hacer la meditación y una vez me dijeron que trato de 
coaccionar cuando hago la meditación. Yo pido que me ayudes para 
hacerla, y la meditación me haga consciente de esas dos dimensiones. Me 
puedes clarificar este aspecto. 

 

Shilcars 

 Cuando estamos llevando una meditación multitudinaria, es como si 
llevásemos a cabo un acto litúrgico, una ceremonia. Y lo único que 
debemos tener presente es que esa ceremonia no la realizamos nosotros 
como actores, sino como receptores o transmisores de unas energías que 
están muy por encima de nosotros. Tanto, que son todas las energías del 
cosmos que en ese momento se trasladan al oficiante, y este debe 
revestirse de una gran humildad para llevar a cabo el acto. Que en este 
caso es revertir a través de él mismo los impulsos energéticos del 
universo.  

Si así actuamos, siempre con la humildad suficiente para llevar a 
cabo tal acto, si pensamos que somos únicamente simples piececitas que 
llevan a cabo un trabajo de amor, nada ni nadie podrá obstaculizar el 
hecho de que la energía se propague hacia todos y se multiplique. Y vuelva 
otra vez a su origen dando así fiel manifestación de la ley que sabiamente 
ha marcado el Absoluto hacia la manifestación, que es volver hacia Sí 
mismo, una vez ha cumplido el circuito necesario y correcto. 

 

Castaño 

 Quería preguntar si durante la meditación o en muchos momentos 
de nuestras conversaciones adimensionales nos acompaña Adonáis, por 
ejemplo hoy, en que se siente su vibración. 

 

Shilcars 

 Bien, en primer lugar decir que todos vosotros sois tan importantes 
para el universo, pero tanto, que el universo no puede olvidaros nunca. 
Aunque tal vez vosotros lo olvidéis de tanto en cuanto. Así, no solamente 
está mi maestro Adonáis, sino mucho más arriba está Todo.  
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Todo en conjunción para ver de aplicar la máxima fórmula del amor 
en todos vosotros, porque es un paso muy importante, es un proceso muy 
delicado, es algo inimaginable por vuestras mentes, a nivel tridimensional, 
y nada se deja al azar, está todo previsto y cuantificado, y lógico es que el 
amor se impregne de ese mismo amor, trasladando amor a sí mismo.  

 

omtseyor: el proceso de síntesis, ¿es de igual forma un trabajo  
transmutador? Y la captacion adimensional aplicada al arte, ¿son formas 
de síntesis también? Y las síntesis, ¿son formas de divulgación aplicadas 
para una mejora de expansión de la energía? Gracias hermano Shilcars. 

 

Shilcars 

 La síntesis es lo mismo que decir que todo es amor. Y en verdad es 
así. Todo, todas las cosas que podríamos nombrar aquí y ahora, y durante 
miles de años estaríamos haciéndolo porque no acabaríamos su 
descripción, es lo mismo que decir amor. En la palabra amor está, por 
supuesto, la síntesis.  

A partir de ahí, que  cada uno haga sus propios cálculos y recapacite, 
porque en definitiva cuando nos trasladamos  al mundo adimensional 
recogemos en síntesis todo el conocimiento. Por lo tanto, síntesis es 
transmutación.  

 

Sirio de las Torres 

 Son las once y diez minutos, nos despedimos ya. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, como cada jornada nos toca despedirnos aquí 
en este plano tridimensional. Espero vernos más a menudo en ese otro 
plano adimensional, pero la próxima vez que sea con la anuencia, si es 
posible, de vuestro propio conocimiento consciente en los dos aspectos de 
la dualidad.  

Ya sé que es pedir demasiado ahora, en estos momentos, ya sé que 
hay muchas dificultades para ello. Pero en un futuro no muy lejano, los 
ejercicios de este grupo van a estar dirigidos a la extrapolación 
instantánea.  
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Y, por lo tanto, los ejercicios que llevemos a cabo será comprobar 
desde aquí lo que cada uno de nosotros estemos haciendo en la 
adimensionalidad. Que esto significa reconocer lo que uno está haciendo 
fuera de las coordenadas visuales, por la distancia que pueda separar a 
ambos sujetos.  

Por lo tanto, reconocer in situ lo que está haciendo nuestro 
hermano en estos momentos, verle sonreír, por ejemplo, será uno de los 
ejercicios prácticos que vamos a desarrollar.  

Porque luego, cuando alcancemos la práctica suficiente, podremos 
dirigirnos, y eso es muy importante, hacia aquellos otros hermanos que 
sufren. Para observarlos directamente y mandarles el apoyo y la ayuda 
necesaria.  

Dejo por ahora este planteamiento, y desde aquí, desde la nave 
interdimensional de Tseyor, os mando todo mi amor junto a mi bendición. 
Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, gracias a todos vosotros. Mañana a las 20 horas, 
hora española, estaré en la sala de Paltalk para contestar a preguntas que 
queráis hacer los participantes en el curso. El viernes que viene será de 
puertas abiertas, y no habrá comunicación por este medio. El viernes día 9 
de febrero será el día de las iniciaciones de tercer nivel, para el quinto 
grupo, y de segundo nivel para el cuarto grupo.  

 

Puente 

 Damos las gracias a todos, y a Nuria y a Joan que están hoy aquí en 
persona con todos nosotros. Sed muy felices.  

 

 

 

 

 

 

 


