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124. TIEMPO DE REUNIFICACIÓN  

DE NUESTRAS SIMULTÁNEAS EXISTENCIAS  

 

“Estamos todos en la adimensionalidad.  

Esto quiere decir que estamos en todas partes,  

y disfrutamos de la libertad de extrapolar  

nuestro pensamiento y dirigirnos a cualquier  

parte del universo en las multidimensiones.  

Cuando digo todos, digo todos. 

Y una parte, una ínfima parte está aquí  

en el espacio tridimensional, en el aquí y ahora.  

Por lo tanto, estamos en la adimensionalidad  

y en infinitas existencias simultáneas.  

Estas, en realidad, como gozan de espacios 

 tridimensionales permiten la exploración interior, 

 y la transmutación al mismo tiempo. 

Entonces, es tan relativa la importancia 

 que pueda tener este mundo tridimensional, 

 y no digo que no sea importante,  

pero sí de cierta relatividad, y tal vez mucha,  

que no nos preocupamos “demasiado”, entre comillas,  

en este caso vosotros, por lo que vuestros cuerpos físicos  

puedan hacer aquí en estos momentos.  

Por eso a veces existen ciertas reticencias a tomaros  
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a vosotros mismos en serio. Y otras no por supuesto. 

Aquí lo único que interesa a vuestras personas  

es la reunificación. Es conseguir la reunificación  

de todas las experiencias simultáneas para que 

 vuestro consciente se aperciba de todo ese movimiento  

aglutinador, y pueda dirigir su nave psicológica  

hacia un solo punto del universo, sea el que sea,  

de la forma que sea, en el estado físico que sea. 

En cuanto a densidad vibratoria me refiero.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de Agguniom. 

 Es un placer estar aquí de nuevo en este espacio tridimensional, 
todos juntos, y en espera de que el amor nos una nuevamente como 
siempre ha sido y es.  

Pero esta vez por un doble motivo, cual es el del recogimiento que 
podemos prestar a nuestras personas, dado que se cumplen unos días 
muy especiales a nivel cósmico, y que repercuten como es lógico y natural 
en el estado mental, psicológico, de todos.  

 Este tiempo es, como digo, de recogimiento y de pensamiento 
profundo hacia esos mundos que están en nosotros y con nosotros para 
decirnos también que nos pertenecen. Es un momento para extrapolar el 
pensamiento y dirigirlo hacia esos otros lugares en los que nuestro 
pensamiento también se circunscribe. Lugares que son nuestros, nos 
pertenecen porque todo pertenece a todos, ya que todos somos lo mismo 
en este espacio infinito.  

 Así pues, esta tarde noche podemos reflexionar sobre la 
importancia de nuestro estado emocional, de nuestros sentimientos, de 
nuestras alegrías y penas, porque todo ello forma parte de este gran 
escenario cósmico que nos invade a rebosar y nos permite reencontrarnos 
nuevamente a cada instante.  
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 A cada instante, pues, vamos hallando caminos. Múltiples caminos 
en los que recorrer esa ilusoria carretera espacial, para ir a ningún lado, y 
a todos al mismo tiempo.  

Nos movemos mucho en el espacio tridimensional, nuestro 
pensamiento no para de dirigirnos hacia objetivos diversos en función 
claro está del estado de ánimo, y de la corresponsabilidad que tenemos 
acerca de nuestro entorno. Un entorno que figuradamente parece único, y 
que no obstante se multiplica infinitamente.  

 Aquí solo podemos apreciar, en este caso vosotros, un espacio 
lineal, dando la impresión de que es un único camino el que debemos 
seguir. ¡Qué lástima que aún no podáis observar otros caminos paralelos! 
Y digo lástima porque me ahorraríais muchas palabras, en el caso de que 
por vosotros mismos pudieseis experimentar tal realidad. Aunque 
comprendo la limitación, y por ello comprendo también que debo 
comentar, ampliar y, si es posible, que os permita vuestro ser interior 
experimentar tales cuestiones.  

 Algunos de vosotros sois conscientes ya de que vuestra vida se 
multidivide en fracciones, de alta matemática, para recorrer espacios a 
voluntad. Otros intuís que ello es posible. Y aun otros muchos creéis que 
tal vez se trata de un cuento de hadas, de una fantasía. Para algunos 
también, de pura especulación. Y todos, exclusivamente todos, tendréis 
razón en vuestros planteamientos.  

Si uno ha experimentado cualquier experiencia de tipo 
adimensional entenderá lo que estoy diciendo. Y los que no la han 
experimentando aún, no entenderán lo que estoy diciendo, y por lo tanto 
en sus planteamientos tendrán toda la razón del mundo.  

Aunque, en realidad, sería un absurdo pensar que este mundo 
tridimensional es único. Totalmente absurdo pensarlo por cuanto esto 
limitaría nuestro campo de acción a una pura acción determinativa. Y esto 
sería un absurdo, pensando doblemente como así lo hacemos. Sabiendo 
además que disponemos de una conciencia que nos permite elegir y 
organizar nuestra vida.  

Tan solo con ese pensamiento se invalida cualquier acción o 
pensamiento determinativo, y ya es hora, amigos, hermanos, de que 
empecemos a pensar en serio que nuestra vida es amplia, plena, y libre. Y 
en esa libertad tenemos la opción también de buscar nuevos 
planteamientos. Utilizar la imaginación creativa, utilizar nuestro 
pensamiento profundo para indagar en esos otros espacios, y 
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preguntarnos también el porqué para algunos dichos espacios están 
limitados.  

Cuestiones tales como la corresponsabilidad, la acción determinante 
que nos obliga a plantearnos diariamente la búsqueda de nuestro 
sustento, de nuestra comodidad, de nuestras relaciones sociales, ese arco 
iris completo que puede dar la impresión de que con ello basta para vivir, 
es una manera de adormecer los sentidos y unificarlos únicamente en el 
campo material, en el mundo tridimensional. 

Hemos hablado en otras ocasiones del rayo sincronizador. Un rayo 
que va a remover los cimientos de todo el universo. Dicho rayo va a causar 
un cambio importante en la psicología humana, y en todos los ámbitos 
mentales digamos atómicos y subatómicos, por lo que el alcance puede 
ser aún imprevisible para ciertas especies.  

Rayo que va a actuar de forma que eclosionará en un punto de la 
psicología y afectar incluso el aura de las personas y de todos los seres 
vivos. Y de todas las especies animadas e inanimadas1. 

Por lo tanto, se va a producir una eclosión que procurará un 
desenlace creemos que espectacular. Y ayudará a mejorar la comprensión 
tanto de los que en estos momentos puedan experimentar ese mundo 
interdimensional o paralelo, como también para los que intuyen que 
existe ese mundo interdimensional o paralelo y, lógicamente, para todos 
aquellos que no creen que ello sea posible, es decir, que pueda existir un 
mundo paralelo interdimensional o multiverso.  

Y entonces uno puede preguntarse: si para todos va a afectar 
positivamente, en principio, la eclosión de ese rayo sincronizador, ¿para 
qué molestarnos, para qué pre-ocuparnos, en establecer la debida 
correspondencia?, ¿para qué todo ello? Bastará con esperar 
tranquilamente, algunos pensarán. Esperar, como digo, a que el rayo 
funcione y nos ponga a todos en órbita, en la debida órbita. Pero aquí en 
ese razonamiento tal vez pequemos de soberbia y de falta de humildad, y 
de camaradería, y de hermandad. Primeramente con uno mismo y 
también con los que nos rodean, y a través también de todos los espejos 
interdimensionales y tridimensionales.  

Y es debido a que, como he dicho también en otras ocasiones, el 
cosmos no regala nada. El cosmos observa y aplica su realidad hacia 

                                                 
1
Por ejemplo, en epidemiología: el agente causal. Aquel elemento, sustancia, o fuerza animada o 

inanimada, cuya presencia o ausencia sirve de estímulo para desencadenar una enfermedad.  
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aquellos seres que tienen voluntad o disponen de voluntad o anhelo de 
perfeccionar su pensamiento.  

Aunque ese sentimiento, en seres que únicamente tienen espacio 
para el anhelo y en realidad su capacidad no les permita llegar a más, ahí 
el cosmos también observa y también da. Pero el cosmos no da nada que 
uno no pida, pero que no pida de corazón.  

Y aquellos que equivocadamente puedan pensar que ya todo 
vendrá en su momento y nada de qué preocuparse, les digo una vez más 
que reflexionen, que tienen capacidad para ello. Y que se den cuenta de 
que si quieren pescado deberán pescarlo. Que si quieren el pez deberán 
pescarlo pues no siempre les darán pescado sino que, tal vez si lo desean, 
les enseñarán a pescar.  

En otro orden de cosas, hoy vamos a destinar la sesión a abrir un 
turno de preguntas y respuestas. Así que quedo a vuestra disposición para 
aclarar, en lo posible, aquellas cuestiones que tengáis pendientes.  

 

Quid_: Shilcars, es muy dado en nuestro medio pensar en la felicidad como 
una meta deseable… ¿No es la felicidad una manifestación del ego que 
desea? ¿Qué es para ti la felicidad? 
 
Shilcars 

 La felicidad para mí es vuestra felicidad.  

No existe realmente un estado de felicidad, como tan poco se 
obtiene a través del deseo. La felicidad no es un estado psicológico. La 
felicidad es un sentimiento que conecta directamente con la parte 
adimensional, con ese mundo etéreo, invisible. Por lo tanto, la felicidad 
digamos que es la prueba de que podemos llegar a ser felices tan solo con 
nuestro pensamiento.  

 

Sirio de las Torres 

 O sea que la felicidad no es el deseo, por eso nunca estamos felices, 
sería algo así, ¿no? 

 

Shilcars 

 Digamos que la felicidad, una aproximación a la misma en vuestro 
nivel tridimensional, determinista, lógico, sería un estado en el que 
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vuestros pensamientos no llegasen a influenciar de deseo vuestras 
acciones. Como por ejemplo llegar al desapego, y también al concepto de 
relatividad de todo cuanto os rodea.  

En ese punto, vuestro pensamiento, vuestra mente, puede 
encontrarse en equilibrio. En ese momento vuestra mente, vosotros 
mismos, estáis en equilibrio, como es lógico, y por lo tanto traspasáis la 
barrera de la tridimensionalidad y bebéis de la fuente de la 
interdimensionalidad, y entonces podéis experimentar desde allí ese 
estado de felicidad.  

Lo cual viene a indicar que la felicidad, aquí en este mundo 
tridimensional no existe. Pero sí existe la posibilidad de extrapolar nuestro 
pensamiento y recoger esa fuente de felicidad y traspasarla, y trasladarla 
también, al mundo físico. Con lo cual habremos bebido por unos instantes 
del mundo de los sentimientos profundos, del mundo de la realidad. Y, por 
lo tanto, el contacto de ese mundo es ya de por sí la felicidad, porque en 
ella se halla imbricado también el éxtasis. 

 

Patro 

 Quería preguntarte por lo que estás hablando del pensamiento. Yo, 
hace unos días, he perdido a un ser querido, y la verdad es que he sufrido 
mucho. Y hace poco perdí a mis padres. En concreto intenté hasta el 
último momento comprenderlo, pero para mí el pensamiento no 
funcionaba, y entonces tuve que meterme en el sentimiento y pedir que 
pasara yo por esos momentos. Lo digo porque el pensamiento me limitó. 
Luego está la imaginación, pero eso es la fantasía, donde me viene todo 
aquello del deseo. Lo digo porque me encuentro otra vez con el 
razonamiento, y no tengo “consuelo” sentimental, siento una profunda 
tristeza por lo que me ha pasado, y con la lógica no alcanzo a 
comprenderlo. Y tal vez en el fondo lo que estoy pidiendo son unas 
palabras de consuelo por estos seres, a los que no quisiéramos nunca 
perder. Pero tengo que decir que con el pensamiento intentaba 
comprenderlo todo, pero me tuve que implicar en otro lado, para mí “más 
duro” en la empatía, en el cariño. Por eso he planteado la pregunta un 
poco liada, porque lo he hecho desde el pensamiento.  

 

Sala 

 Pero, ¿podrías hacer la pregunta concreta?  
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Patro 

 Que el pensamiento llega un momento en que te neurotiza, ¿dónde 
podemos recurrir para entrar en ese plano donde alcanzamos más 
comprensión en este punto? Porque yo estaba dispuesta a traspasar todas 
las puertas, entonces en los que estamos aquí hay un punto en el que yo 
tengo que compartir que sea el pensamiento o la imaginación, porque nos 
resulta muy fácil a los humanos entrar en la neurosis en ese plano, tanto 
razonar y tanto pensamiento. En definitiva, es preguntarle si hay un punto 
donde ya no es válido tanto pensar. Hay otras dimensiones en las que nos 
podamos mover en otra estructura, ¿por qué va a haber únicamente una 
forma que tenga pensamiento? Shilcars a lo mejor sabe nuestro idioma, 
pero lo que nosotros necesitamos es aprender su idioma, que nosotros 
podamos expresarnos también en su idioma. En definitiva, es saber hasta 
dónde el pensamiento nos es útil. 

 

Sirio de las Torres 

 En definitiva, tú has sufrido mucho, y por lo tanto en el pensamiento 
no encontrabas consuelo, ¿dónde encontrarlo?, ¿pues la muerte va más 
allá del pensamiento? 

 

Shilcars 

 Claro, la muerte va más allá del pensamiento porque en realidad no 
es muerte. Hemos dicho en varias ocasiones que la muerte en realidad no 
existe, es una transformación, es un cambio vibracional, no morimos. Por 
lo tanto, desde un punto de vista lógico y determinista no podremos 
entenderlo, y más bien nuestro pensamiento se enfocará o focalizará 
desde una óptima tridimensional: no lo entenderá y por lo tanto sufrirá. 
Pero sufrirá nuestro ego, no nuestro espíritu, por cuanto él entiende 
perfectamente el proceso que se ha seguido.  

En este punto únicamente cabe decir que el ser humano deberá 
prepararse psicológicamente para entender dichos acontecimientos. Es 
muy difícil desde esta óptica tridimensional entenderlo, como digo. Tan 
solo extrapolando el pensamiento y experimentándolo puede uno llegar a 
darse cuenta perfectamente de que, en realidad, todos existimos en un 
instante. Para eso os remitiría a los comunicados, a que os adentraseis en 
los mismos y entendieseis dicho posicionamiento. 
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No obstante, sí existe una fórmula tridimensional, digamos “fórmula 
tridimensional” entre comillas, para deshacer ese apego del dolor en el 
momento en que se producen acontecimientos de este tipo o similares, y 
es la concentración pura y simple en el corazón.  

Cualquier dolor que tengáis o debáis sufrir, dolor emocional, por 
supuesto, producto única y exclusivamente del proceso egoico, tan solo 
con una simple concentración en vuestro corazón el dolor desaparecerá.  

 

Camello 

 Con respecto a esta Semana Santa, nosotros, los cristianos, 
recordamos el Calvario de Jesús. Y yo te pregunto, porque viendo la 
televisión y las noticias en este momento es todo violencia, violencia en mi 
país, en mi ciudad, hay violencia también en el mundo. Me pregunto yo 
también qué tipo de energías hacen que en esta época precisamente se 
provoque todo esto. Todas estas energías que están entrando, y teniendo 
en cuenta la muerte tan violenta de Jesús, ¿qué relación hay entre ambas 
cosas, que tú sepas y que nosotros no sepamos?  

 

Shilcars 

 No vamos a manifestarnos con respecto a las distintas creencias que 
podáis tener, y en relación a la historia pasada. Cada uno puede tener su 
propia creencia, y lógico que la tenga, y por lo tanto la respetamos.  

 Aquí sí que podemos decir que nuestros anhelos están en 
prepararos “convenientemente”, entre comillas, para que por vosotros 
mismos podáis viajar al pasado. Extrapolando vuestro pensamiento y 
situándoos en esas pasadas épocas, y vivir por vosotros mismos los 
instantes que creáis oportunos, y conocerlos de primera mano. Vivirlos, 
experimentarlos y sacar las propias conclusiones. 

 Como digo, nosotros no os vamos a afirmar, a reafirmar ni a 
desmentir nada en absoluto de vuestras creencias. Pero sí estamos 
empeñados en que seáis vosotros mismos quienes las comprobéis y 
experimentéis, y saquéis vuestras propias conclusiones.  

Para eso se está preparando nuestro hermano Aumnor en el 
proceso de los trabajos simbólicos, que es una forma de preparar vuestra 
mente y propia psicología para dar este salto. Entonces a los hechos me 
remito y espero que con paciencia nuestro grupo, el grupo Tseyor, pueda 
dar este salto tan trascendente e interesante.  
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Porque no nos interesan seguidores de ningún tipo. No nos interesa 
el proselitismo, ni hacerlo, ni desearlo, ni ampliarlo. Sino tan solo nos 
interesa crear personas libres de pensamiento, y que sean ellas mismas 
quienes decidan su comportamiento y acciones. 

En otro orden de cosas también os diré que en esta época, en estos 
tiempos que corren, fluctúan diversos tipos de energía. Sí, efectivamente, 
energías muy sutiles sumándose a ese carro de transformaciones 
adeneísticas. Y las mismas proyectan en vuestra psiquis diferentes 
factores determinantes, y a veces eclosionan con estados de ánimo que 
pueden resultar duros en un primer momento.  

Si sirve mi observación os puedo decir que vuestras mentes están 
recibiendo impactos muy poderosos, y que es normal y muy lógico que 
vuestras reacciones psicológicas, con vosotros mismos y con los que os 
rodean, puedan tener algunos signos incluso de cierta agresividad. Un 
estado de ánimo, a veces desmejorado, que se proyecta lógicamente en 
vuestras reacciones. 

Y con eso nada podemos hacer, sino tan solo observar. Me refiero a 
vosotros mismos, observar vuestras reacciones. Y también saber perdonar 
vuestras reacciones, es decir, que cada uno sepa perdonar al hermano, al 
amigo, por haber actuado en tal o cual voluntad agresiva. Perdonarle y 
comprenderle al mismo tiempo, porque en el fondo está recibiendo, 
estamos recibiendo todos, impactos digamos muy fuertes.  

Porque el cambio es rápido y el cosmos exige muchísimo. Y tan solo 
debemos auto-exigirnos comprensión, paciencia, humildad, y dejar que 
poco a poco el río de nuestras angustias, de nuestro proceso de cambio, 
vaya transcurriendo tranquilamente y que sus aguas lleguen finalmente al 
mar de la comprensión.             

  

Castaño 

 Quería preguntar por la visión estereoscópica, esa visión que nos 
permitiría ver un objeto por todos los puntos de vista, a la vez. Supongo 
que esta será la visión tetradimensional, por la cual veríamos un cubo 
tridimensional por todas sus caras, simultáneamente. Sería la visión de la 
cuarta dimensión, aunque no sabemos con certeza si la propiedad esencial 
de la cuarta dimensión, en cuanto al espacio, es la visión estereoscópica. 
¿Qué es la visión estereoscópica? ¿Es una visión tetradimensional o  
interdimensional? 
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Shilcars 

 Digamos que la visión estereoscópica es la visión que todos 
tenemos de todo lo que nos rodea, al instante, de todo el mundo finito e 
infinito, de todas las dimensiones y multidimensiones, en todos los 
multiversos.  

 Pero claro, nuestro estado vibratorio no nos permite reconocer al 
instante el Todo, y por lo tanto se crean algunas limitaciones para 
favorecer la comprensión. De modo que el elemento en este caso pueda ir 
asumiendo su realidad, y poco a poco, a través del avance vibratorio, 
evolutivamente hablando, vaya condensando en sí mismo la comprensión 
de más y más fenómenos que ocurren al instante. Eso quiere decir que la 
visión estereoscópica es de por sí como la nada, como el ser, como el 
espíritu, que Es.  

En cambio, la visión estereoscópica no se percibe totalmente por 
determinados estados humanos precisamente para aliviarle de la pesada 
carga que representaría el conocimiento al instante de Todo. Y digo 
pesada carga, porque si así sucediese, los estados de paranoia serían 
constantes, y esto invalidaría un proceso evolutivo. 

 
Rojo 

 El pánico aparece cuando se produce un cambio evolutivo, que 
tenemos que hermanarnos, que tenemos que hacer un acopio de víveres. 
Ustedes nos han dicho que no debemos temer, sino que debemos vivir al 
día y tener plena confianza. Ahora nos dices que el cosmos no da nada 
regalado y que tenemos que mantenernos en nuestra parte, ¿esto quiere 
decir hacer la autoobservación y mantenernos en nuestro esfuerzo? 
Alguien me preguntaba si toda esta ayuda es para todo el mundo o solo 
para los de la nave Tseyor. ¿Nos tenemos que mantener en nuestra 
postura de autoobservación? ¿Todo este proceso lo consiguen todos los 
que así lo deciden? 

 
Shilcars 

 Aquí solamente sugerimos bondad. No inteligencia, no maestría: 
bondad.  

Si hay bondad en el pensamiento humano sea en el nivel de 
inteligencia que sea, desde muy poca inteligencia por dificultades 
psíquicas hasta una muy alta inteligencia que eso al cosmos no le importa 
en absoluto, el cosmos vibra con esa bondad. Porque el cosmos es amor.  
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Por lo tanto, para los seres humanos próximos a dar ese salto 
evolutivo, y en este punto nos contamos nosotros también, los de la 
Confederación, el cosmos espera únicamente bondad.  

 

MEDITACIÓN 
 
 Nos relajamos, buscamos este punto de concentración, de sentir 
que estamos donde tenemos que estar, ahora, aquí, procurar que la 
mente no se nos vaya a otras cosas, para centrarnos. Respiramos 
profundamente para relajarnos. Vamos repasando el cuerpo. En este 
estado de relajación inspiramos y expiramos, suavemente, ampliamente.  

Nos preguntamos sobre qué es la vida y qué es la muerte, sin buscar 
conocimientos previos, sin buscar creencias, sin sacar conocimientos 
previos. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento y la muerte? Más que 
preguntar por qué, para qué, es algo que sucede y no tiene explicación 
lógica, pero alguna explicación tendrá, solamente podemos apelar a la 
humildad, a confesar nuestro desconocimiento, nuestra falta de mayor 
capacidad de comprensión, y por lo tanto la simple aceptación, que hará 
que sepamos de alguna forma que aquello es bueno.  

Nada en el universo podemos juzgar como malo, sencillamente que 
es, que quizás no nos gusta, pero es. Esta humildad es la que hace que nos 
veamos pequeños ante las grandes preguntas. La felicidad llega cuando 
estamos en equilibrio, en paz, y esta paz llega con la aceptación, como 
también aceptamos los momentos buenos. El equilibrio está en el punto 
intermedio: la felicidad anhelada. Que esta comprensión llegue a 
nosotros.  

 Esta luz nos ha de hacer intuir una realidad mucho más grande, 
inmensa, infinita. Luz, amor, amor a la vida, amor al universo, unión con el 
universo, aceptación. Pedir que tengamos estos contactos con el 
multiverso que refuercen esta visión.  

Lo pedimos, Tseyor, Tseyor, Tseyor, para que esta vibración que no 
comprendemos actúe. Mientras, damos las gracias a nuestros hermanos: 
Shilcars, Aumnor, Adonáis, tantos hermanos que han estado aquí. A todos 
los presentes, los de la salita y los que están en mente.  
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Coraza 

 Buenas noches, en estos momentos nos encontramos en un proceso 
de transformación, que vamos experimentando, no siempre somos 
conscientes de ello. Mi pregunta es la siguiente, ¿podemos darnos cuenta 
de nuestra estadía en la nave interdimensional cuando nos sobrecoge la 
visión de la certeza? Lo digo esto porque a veces la imaginación nos suele 
confundir un poco, sobre todo cuando de por medio está el deseo. 
Entonces puede haber una proyección de nuestra imaginación, y otra cosa 
muy diferente el mensaje que podemos recibir de lo adimensional. 

 
Shilcars 

 La visita y la permanencia en la nave Tseyor es totalmente una 
visión real y objetiva, por lo que no hay duda del hecho. Sin embargo, en 
un primer comienzo vuestras mentes se niegan a aceptar la realidad, no 
quieren ver exactamente el panorama que se les ofrece. Por lo que la 
mente niega cualquier otra percepción que no sea del mundo 
tridimensional. Y solamente se consigue, ese avance, a través de la 
voluntad y del equilibrio, y muy especialmente de la paciencia.  

 Pensad que en la medida en que el tiempo avance, estos tiempos 
que corren, nutriéndoos como lo estáis haciendo de esa energía 
vivificadora que el cosmos está mandando a través de múltiples 
frecuencias de onda, que vuestra percepción se irá incrementando, y 
vuestra real certeza lo será también.  

Aunque por el momento a los que no gozáis enteramente de la 
seguridad y de la percepción a un nivel tridimensional de dichas 
experiencias, solamente os puedo decir que esperéis pacientemente 
porque el hecho se va a producir.  

  Se va a producir por una cuestión muy importante. Y es momento 
tal vez de decirlo aquí y ahora, y más, en esta época del año en el que 
vuestras mentes están preparadas para percibir más allá del sentido de 
mis palabras. Es decir, poder percibir plenamente mis ideas, las cuales os 
transmito con todo el amor del que soy capaz de manifestar.  

Todos vosotros habéis venido aquí con una misión muy específica. 
Se trata de un trabajo que debéis realizar. Un compromiso en primer lugar 
con vosotros mismos, y también con los demás. Cada uno de vosotros en 
el momento en que recibís el nombre o símbolo cósmico, que se os 
entrega a través del curso de transmisión de energías, en ese momento, 
pertenecéis ya de hecho y por derecho a este nuevo compromiso. Digo 
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nuevo por tratarse de esta época, y por la obligación que habéis asumido 
desde la adimensionalidad en el momento en que partisteis hacia este 
lugar para vivir esta tan rica experiencia evolutiva, o salto cuántico. 

 Por lo tanto, todos vosotros deberéis llevar a cabo una serie de 
trabajos. En primer lugar en el despertar de vuestro sueño de los sentidos, 
y después en el de patrocinar la debida ayuda a vuestros congéneres. De 
momento creo que es suficiente con lo dicho. Adelante, nuevas preguntas.  

 
Castaño 

 Sí que tenemos algunas percepciones de nuestra presencia en la 
nave, no demasiado completas, ni nos llega toda la información que allí 
estamos recibiendo, por ahora, desafortunadamente, pero sabemos que 
hemos tenido con muchos hermanos, digamos una especie de congreso 
multitudinario, pero no nos llega el resultado de esas resoluciones que 
vamos tomando. Tú acabas de adelantarnos dos, ahora mismo. Y mi 
pregunta es si nos puedes informar de las conclusiones de esa asamblea 
que celebramos en la nave, ¿a qué conclusiones llegamos? 

 
Shilcars 

 En primer lugar decir que sí os llega. Y por la misma cuestión que 
antes he mencionado, la mente aun no cree en tales circunstancias, y por 
lo tanto no lo devuelve de forma que la memoria pueda traducirlo como 
un hecho concreto. Aunque en realidad, sí se está transformando vuestro 
sistema adeneístico y cromosómico poco a poco, a través de dichas 
informaciones.          

 En cuanto a las reuniones de la Confederación, en la nave 
interdimensional de Tseyor, lo han sido para resituar en un punto de 
partida el proceso a seguir a partir de ahora, a partir de estos tiempos.  

Somos conscientes del mucho trabajo que queda por hacer. 
Contamos con la ayuda desinteresada de todos vosotros, y porque 
además os interesa llevar a término este proceso. Por el cual, como he 
dicho anteriormente, también habéis venido aquí a  desarrollarlo. 

 Y ciertas cuestiones deberán, por el momento, mantenerse 
obviamente en un impasse porque preferimos que seáis vosotros mismos, 
a través de vuestra propia conclusión interdimensional que lleguéis a 
reconocer en realidad parte de dicho trabajo a realizar.  
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Liberal 

 Antes has dicho que nuestro espíritu, a diferencia del ego, sí 
entiende, sí comprende. Quería preguntar qué grado de comprensión o de 
entendimiento ha alcanzado nuestro espíritu, si es completo, si es 
perfecto, como parte ya del Absoluto, o si también tiene niveles de 
evolución, si también va evolucionando. 

 Otra pregunta sería si el espíritu es algo semejante a lo que 
llamamos, ser superior, yo superior, ser interno, alma. 

 
Shilcars 

    Preguntas estas tridimensionales, y por lo tanto son poco 
objetivas, y no podría ser o no deberían ser consideradas preguntas a 
contestar. Tan solo a contestar por cada uno de vosotros.  

 Podría dar un ejemplo tridimensional, puede que sirva la 
comparación. Imaginad un balón que va hinchándose igual que un globo, y 
explota, y se convierte en un montón de residuos del propio balón. Este es 
digamos el efecto de la diversificación del Absoluto, para entendernos, en 
el mundo de manifestación.  

Entonces, las partes de ese balón que estarían más separadas del 
eje en el que la eclosión se hubiese producido, que en el fondo serían 
espíritus también de ese mismo Absoluto diversificado, digamos más 
separadas de su eje simbólico, deberían recorrer un espacio mayor para 
llegar a su centro original.  

Así, estarían separadas dichas partículas únicamente por su 
vibración, y a través de su vibración. Siendo las distintas partículas ese 
mismo espíritu. Y, por lo tanto, teniendo todo el conocimiento 
intrínsecamente en sí mismo, ese espíritu debería recorrer un camino 
vibracional mucho mayor que otro trozo de ese mismo espíritu, en forma 
de partícula diversificada, y que estuviese más cerca de ese centro 
magnético del mundo de manifestación.  

 Por lo tanto, decir que siendo el espíritu, por tanto espíritu es, y 
siendo él mismo Absoluto, por cuanto es la diversificación en el mundo de 
manifestación, por lo que es él mismo, sí que vibracionalmente repercute 
en unas determinadas o diferentes vibraciones de onda que le separan de 
ese eje, y por lo que puede resultar dentro de una óptica tridimensional, 
diferente. Pero en realidad no lo es.  
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Voz desconocida (Castellón) 

 Quisiera preguntar si el trastorno que producen todas las guerras 
actualmente en el planeta estarían limitando y retrasando la evolución, 
pues este dolor estaría retrasando el proceso. 

 
Shilcars 

 El sufrimiento únicamente es del ego, por lo que al espíritu esto le 
resulta indiferente. El espíritu avanza tanto del dolor como de la 
comprensión. En este impasse se mueve el espíritu para evolucionar. Y tan 
rápido puede evolucionar a través del dolor como de la comprensión, así 
mismo de la relación dual del mundo de manifestación.   

 

Plata mago galactico_1: He estado hace meses pensando acerca de los 10 
mandamientos y refinando la correcta interpretacion de los mismos, y ya 
que todo es pensamiento, y los sellos solares y tonos galacticos del tzolkin 
actuan en la cuarta dimension, que es del tiempo, tiempo que, y dimension 
cual se percibe solamente con la mente, (lo sellos son modelos ideales de 
vibracion, y los tonos galacticos organizan una creación) quisiera 
preguntar, y teniendo en cuenta que constantemente nos señalas la gran 
importancia de nuestro pensamiento, de nuestra mente, si estos 10 
principios nos pueden ayudar muchísimo en organizar nuestra mente y 
utilizarlos como un fundamento muy profundo y muy básico para 
catapultarnos con ellos al infinito. He llegado a reconocer en estos 
principios una cosa muy fuerte y muy básica (teniendo en cuenta que son 
las 10 cualidades de dios en el árbol de la vida cabalístico, y que somos 
hijos de dios hechos a su imagen y semejanza, o mejor dicho, somos el 
absoluto mismo como nos has dicho en pasadas ocasiones), observo que 
estos 10 principios están muy poco claros para muchos, y también observo 
que necesitamos experimentar y vivir un nuevo lenguaje, un lenguaje 
cuatridimensional, holistico, cuántico, mental, sincronizada a la mente 
natural del universo, con claridad mental, mente vacía (mas no vacía en 
realidad, sino totalmente llena de paz, de la esencia del universo), para 
realizar aquella sincronización con nosotros mismos, como estrellas. 
Pregunto si son muy importantes estos 10 mandamientos. 

 
Shilcars 

 Por supuesto que todo es importante si se siguen (Los 10 
Mandamientos) a través del corazón, a través de una mente intuitiva, 
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objetiva. Y para nada sirven, si únicamente se utilizan a nivel intelectual, 
determinista, porque entonces estaríamos actuando a través de la 
subjetividad. 

 Yo te preguntaría, amigo, hermano, ¿qué piensas de tus hermanos 
indígenas?, los que no conocen la escritura, los que nada saben de 
mandamientos, de religiones. Pues esos hermanos también pueden 
avanzar y mucho, porque su religión, su propia religión es su interior, y su 
dios será el Sol, el agua, el árbol, la vida, etc. 

 Aquí se trata de mantener un equilibrio con la naturaleza, más que 
un equilibrio psicológico y mental en el sentido de una asunción, o 
acumulación, mejor dicho, de conocimientos. Aquí lo que se necesita 
precisamente es todo lo contrario, es vaciar la mente de conocimientos. 
Que estos ya, de alguna forma, se tienen asumidos, y precisamente por 
ello deben vaciarse esos odres para llenarlos de vino nuevo, y qué mejor 
decirlo en esta época del año.  

 Así que, con un pensamiento vacío de conocimientos intelectuales, 
nos va a ser posible ampliar ese bagaje de conocimiento objetivo, que está 
presto a cohesionarse con nuestra parte más íntima, cual es el religare 
cósmico de nuestra psicología. Y así podremos avanzar a la espera de esa 
comunión cósmica que todos entendemos o podemos entender como la 
venida de esa nueva Jerusalén, representada por el rayo cósmico en 
ciernes.  

 

Quid_: Shilcars, ¿Se escucha decir a algunas personas que viven 
escuchando unos sonidos de forma continua en los oídos, tiene alguna 
relación con esas emisiones de energía del cosmos a la que haces 
referencia? 

 
Shilcars 

 Obviando procesos de tipo físico, excesivos también, podríamos 
decir que lo demás puede derivarse hacia una concentración vibratoria de 
efectos producidos por el electromagnetismo. Derivados al mismo tiempo 
de esas nuevas vibraciones cósmicas que, a modo de ondas o partículas, 
atraviesan el espacio interestelar y se recogen debidamente por el 
proceso mental del Hombre.  
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Castaño 

 Quería preguntar por los efectos del rayo sincronizador, en el 
sentido de que estamos en un mundo muy denso, atómicamente y 
molecularmente muy denso, y de alguna forma ese rayo tendrá que hacer 
que este plano tridimensional tan espeso se vuelva una vibración más 
etérea, más dúctil, más flexible, más energetizada, y menos material, y 
para ello tal vez sea preciso que la distancia que ahora hay entre los 
orbitales electrónicos del átomo y su núcleo, que es muy grande, se 
acorte, y los orbitales de los átomos se acerquen al núcleo, de tal manera 
que la materia se haga más dinámica, más luminosa y menos pesada. 
¿Sería este uno de los efectos del rayo sincronizador, acercar los orbitales 
electrónicos al núcleo atómico?  

 
Shilcars 

 Sí, efectivamente, y además esto va a producir una transformación 
de los elementos atómicos. Por lo que distintas aleaciones2 en los 
minerales no van a producirse del mismo modo y, por lo tanto, deban 
buscarse nuevas escalas atómicas, en función de las nuevas concordancias 
que se produzcan. 

 
Camello 

 La autoobservación de instante es referida, por ejemplo, a la que 
hago a través de todos los actos de mi vida, en los que me observo y emito 
un juicio, diciendo si me he equivocado o he actuado bien. ¿Es esta 
observación es un juicio que uno hace para poder mejorar? 

 Y también con respecto a los espejos tridimensionales en la 
hermandad, los espejos que nosotros nos demos, es también lo mismo, 
¿estos espejos en hermandad, como tenemos una comprensión mayor, 
los practicamos para poder ver nuestros defectos y corregirlos?  

 
Shilcars 

 Vuelvo a insistir sobre lo dicho anteriormente en cuanto a todos los 
hermanos que habéis recibido el nombre cósmico, el símbolo cósmico del 
puzle holográfico cuántico: todos cuantos disponéis del nombre, estáis 
recibiendo una ayuda extraordinaria a través de los miembros de la 

                                                 
2
 Por ejemplo, la Alpaca, también llamada Plata Alemana, es una aleación ternaria compuesta por cinc, 

cobre y níquel, con un color y brillo parecido a la plata. 
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Confederación dispuestos para ello. Desde mi propia persona hasta otros 
muchos. Que estamos de alguna forma trabajando para que podáis 
acceder a esos planos adimensionales con total libertad y plena 
consciencia.  

 Uno de los puntos básicos a tener en cuenta, por vosotros mismos, 
es el plano de la autoobservación, como tú muy bien indicas, hermana 
Camello: la autoobservación de instante en instante. Y precisamente por 
esa ayuda extraordinaria que estáis recibiendo os puedo decir que si 
aplicaseis la autoobservación de instante en instante durante el día, sin 
pérdida de vuestra consciencia, por la noche llegaríais a consolidar una 
concordancia casi perfecta con la adimensionalidad, con todos los 
hermanos, con vosotros mismos en los espejos interdimensionales de la 
nave Tseyor.  

 Entonces sobrarían muchas palabras, y explicaciones, y entenderíais 
perfectamente que la razón básica de vuestra existencia está en la 
transmutación, y esta únicamente es posible a través de la 
autoobservación, y os daríais cuenta perfectamente de cuándo estáis en la 
nave interdimensional y cuándo viviendo en este mundo ficticio e ilusorio. 
Es decir seríais conscientes perfectamente de vuestro estado. Y esto aun 
no es posible precisamente por esa falta de autoobservación.  

Pero ya digo, estáis facultados a través del nombre para recibir 
dicha información y ayuda cósmica, y ya no depende de nosotros 
puramente, depende de vosotros mismos, que en el empeño y el anhelo 
lo consigáis.  

Lo tenéis en vuestras manos, lo tenéis tan cerca, que a veces 
sonreímos todos en la adimensionalidad por la tozudez de vuestros 
planteamientos, que siguen embarcados aun en unos anquilosados 
pensamientos deterministas.  

Pero confiamos también plenamente en que ese velo de los 
sentidos se descubrirá, y entonces todos juntos, en el equilibrio de las dos 
partes, podremos sonreír definitivamente. Estamos en ello. Así que de 
vosotros depende, amigos, hermanos.     

 
Elixir 

 Bueno, yo he entrado pocas veces, pero me pregunto por qué la 
violencia, las guerras, la globalización. Si alguna vez se instaura un mundo 
feliz, ¿dónde quedará el espíritu, el amor? El más grande sentimiento del 
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humano. ¿Y cómo conjugar tanta injusticia y odio actual con la elevación 
espiritual y la libertad adimensional?       

  
Shilcars 

 Pues eso mismo nos preguntamos nosotros. Es una pregunta muy 
difícil de contestar porque la maldad también es el Absoluto. Y en este 
mundo tridimensional no tiene sentido que el Absoluto sea también la 
maldad. Entonces ahí tenemos un campo para investigar, para analizar... 
Por comprender.  

 

Lunitac5: Shilcars tengo una pregunta perdón que te saque del tema pero  
me inquieta, ¿existe el karma, puedo tener amigos kármicos? Y si existe, 
¿cómo puedo liberar eso?, pregunto. Porque esta semana tuve muchas 
discusiones sin sentido y a veces me pregunto si el karma influye o mi 
energía es baja o la energía global… no sé, es mas o menos perecido a lo 
de Elixir. 

 
Shilcars 

 Bueno, decidlo como queráis. La verdad es que os servís a vosotros 
mismos como espejos interdimensionales. Aunque la discusión no os va a 
llevar a ningún sitio en concreto, y sí la tolerancia, la amistad, el respeto, y 
por encima de todo la paciencia.  

 
Castaño 

 Con respecto a la presencia de nuestra réplica en la nave, sabemos 
que esa parte de nosotros mismos está haciendo, a su vez, un esfuerzo 
importante por trazar un puente de unión entre nuestra mente y la suya, y 
que haya un flujo de información entre ambos lados. El esfuerzo no es 
solamente por nuestra parte aquí, sino también por su parte, y ambas 
partes tratamos de crear un vínculo, una unión permanente, y en eso 
trabajamos. ¿Sería posible que en las meditaciones que hacemos en el 
grupo nos dedicáramos también a ello, y eso facilitaría la unión? ¿De qué 
manera podríamos estrechar ese vínculo, hacerlo posible? 

 
Shilcars 

 Con la hermandad por supuesto.  
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Estamos todos en la adimensionalidad. Esto quiere decir que 
estamos en todas partes, y disfrutamos de la libertad de extrapolar 
nuestro pensamiento y dirigirnos a cualquier parte del universo en las 
multidimensiones. Cuando digo todos digo todos.  

Y una parte, una ínfima parte está aquí en el espacio tridimensional, 
en el aquí y ahora. Por lo tanto, estamos en la adimensionalidad y en 
infinitas existencias simultáneas. Estas, en realidad, como gozan de 
espacios tridimensionales permiten la exploración interior y la 
transmutación al mismo tiempo.  

Entonces, es tan relativa la importancia que pueda tener este 
mundo tridimensional, y no digo que no sea importante, pero sí de cierta 
relatividad, y tal vez mucha, que no nos preocupamos “demasiado”, entre 
comillas, en este caso vosotros, por lo que vuestros cuerpos físicos puedan 
hacer aquí en estos momentos. Por eso, a veces existen ciertas reticencias 
a tomaros a vosotros mismos en serio. Y otras no por supuesto.  

 Aquí lo único que interesa a vuestras personas es la reunificación. Es 
conseguir la reunificación de todas las experiencias simultáneas para que 
vuestro consciente se aperciba de todo ese movimiento aglutinador, y 
pueda dirigir su nave psicológica hacia un solo punto del universo, sea el 
que sea, de la forma que sea, en el estado físico que sea. En cuanto a 
densidad vibratoria me refiero.   

 
Camello 

 La reunificación con nuestro espíritu se hace en la parte 
adimensional, ahí es donde vamos a reunificar todas nuestras existencias, 
no solamente nosotros, sino también los que no están en la nave. ¿Ellos 
tienen también una parte espiritual que reunificar? ¿Cómo lo van a hacer? 

 
Shilcars 

 Lo harán en la medida en que Tseyor alcance cotas de vibración 
superior, porque, por contagio, se irán ampliando los ecos de los espejos 
interdimensionales. 

 

Quid_: Puedes aclararnos lo de los campos morfogenéticos a los que 
hacías referencia en una comunicación en días pasados 
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Shilcars 

 Lo dejaremos para una nueva ocasión en la que expresarnos con 
mucha mayor amplitud sobre el tema. 

 

Coraza 

 Al estar en distintas partes a la vez, que muchas veces no somos 
conscientes de ello, ¿podríamos decir que entonces vibramos en muchas 
frecuencias? 

 

Shilcars 

 Es que en realidad no son distintas frecuencias. Es una misma 
frecuencia en la que nosotros, como subpartículas, invadimos infinitas 
dimensiones al instante, experimentando otros procesos evolutivos.  

 

Camello 

 En un comunicado anterior dijiste que no había antepasados, ¿a qué 
te referías, concretamente?  

 

Shilcars 

 En realidad los antepasados únicamente son partículas subdivididas 
del propio Absoluto. Que en un momento determinado deben realizar un 
papel, un teatro, una escenificación en este mundo tridimensional, sea en 
el multiverso que sea y en la dimensión que sea. Indistintamente de este 
plano físico en el que ahora mismo estamos transmitiendo. 

 

Sirio de las Torres 

 Había una persona, Merche Seco, a la que por error no la puse en la 
lista de iniciación de primer nivel. Le correspondía recibir un nombre, pero 
no lo recibió. ¿Le puedes dar un nombre ahora? 

 

Shilcars 

 Sí, su nombre es FRAGUA.  
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Sirio de las Torres 

 Vamos a dar por terminada la sesión de hoy, gracias a nuestros 
guías por haber estado aquí, también a Adonáis, cuya presencia se nota y 
quizá otros hermanos.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, nuestro maestro Adonáis está con nosotros. 
Porque la verdad es que resultáis muy importantes para nosotros y para 
él, y para todo el cosmos. Y, ¡cómo no va a estar todo el cosmos 
acompañándoos en este proceso tan lindo, tan bonito, tan hermoso, tan 
importante para todos!  

 Amigos, hermanos, sé que la sesión de hoy ha sido densa, que tal 
vez romperá algunos esquemas o planteamientos anquilosados en el 
tiempo, y adquiridos con un conocimiento puramente intelectual. Y 
celebramos eso, sobre todo que se rompan esos esquemas, porque si no 
se rompen el fruto no germinará como tiene que ser. 

 En fin, amigos, una noche más, una tarde más en compañía de 
todos vosotros, y en la que todos hemos aprendido muchísimo. Recibid mi 
bendición, amor, Shilcars. 

 

Sala 

 Muchas gracias Shilcars, y muchas gracias a todos vosotros, amigos, 
hermanos, pues sí, estamos aprendiendo y bien. Buenas noches. 

 

Puente 

Adiós colegas, un abrazo, un beso a todos.  

 

Sirio de las Torres 

 Desde aquí nos despedimos de todos, un abrazo, hasta el próximo 
día. 

 

Liberal 

 Buenas noches, hermanos, amigos, que descanséis, hasta pronto.   

 


