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128.  A VOSOTRAS, MUJERES  

 

“¡Qué suerte tenéis las mujeres de vuestro nivel  

que podéis procrear de esa forma tan difícil, y en cambio,  

la naturaleza os dota de este sexto sentido para que podáis  

llevar a cabo el plan cósmico a la perfección! 

Nosotros, en nuestro nivel, procreamos pero de forma  

muy diferente a vuestro sistema reproductivo,  

y perdemos parte de esa esencia intuitiva  

que da la dificultad propia de vuestro nivel.  

Es así, a veces tiene uno que pagar un precio  

por aquello que consigue a través de la historia de los tiempos. 

Así que en vuestro nivel podéis estar orgullosas del gran papel  

que desempeñáis vosotras, como madres, al poder dar vida,  

tan importante y trascendente, de la forma en que lo lleváis a cabo. 

Estáis llevando al mundo dioses.  

Conciencias puras que son réplicas perfectas del gran absoluto.  

Porque enviáis al mundo de manifestación seres con consciencia,  

seres que piensan que piensan.  

Mejor dicho, autorizáis la presencia de estos seres,  

les dais luego permiso para que se alberguen en vuestras entrañas.  

Les dais todo hasta el fin de vuestra resistencia física.  

Esto es encomiable en seres de vuestro nivel. 

Por eso, el cosmos ha depositado en vosotras, madres,  
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todas las esperanzas.  

Gracias a vosotras se ha permitido el cosmos  

poder contar con una raza de humanos tan fundamental.” 

Shilcars (Shilcars)  

oOo 

 

 En el diálogo inicial de esta conversación Cubatex cuenta su 
experiencia de avistamiento de una gran nave interdimensional que pudo 
ver durante un segundo, mientras conducía su automóvil, sobre el cielo 
que se descorría como una cortina y le permitía avistar otra dimensión 
paralela, y en donde estaba la nave. Era una nave inmensa, de varios 
pisos, sobre un fondo negro con muchas luces encendidas, en cambio él la 
vio de día. Se le hicieron una serie de preguntas por parte de los asistentes 
sobre esta experiencia. Y él se cuestionaba el porqué si los hermanos del 
cosmos tienen tales medios no intervienen, no ponen orden en este 
mundo, no nos ayudan. Se cuestionaba a qué se dedican entonces, ¿a 
observarnos?, pero ¿para qué?  

Muchos de los presentes argumentaron que no podían interferir en 
nuestro proceso, ya que somos libres y somos nosotros los que decidimos 
lo que queremos. No pueden intervenir por respeto a nuestras decisiones, 
sean las que sean. Nos consideran adultos capaces de saber lo que nos 
conviene, no nos quieren tratar como niños, a los que hay que sujetarles 
la mano para que no se dañen.  

La intervención que sigue de Shilcars está en función de lo hablado 
previamente.  

 

Shilcars 

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

 Nunca es tarde cuando la razón del porqué de las consecuencias, en 
este mundo tridimensional, se establece. Una razón que primordialmente 
debe ir pareja a la aceptación total y absoluta de los acontecimientos.  

Una razón por demás importante, y a tener en cuenta cuando lo que 
sucede es porque así lo habremos previsto en ese otro lugar fuera del 
tiempo y del espacio. En el que de una forma objetiva planteamos una 
resolución determinada, a través de unas determinadas secuencias 
también, para aprender  de la experiencia.  
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 Sabemos que este mundo es un mundo de ilusión, a veces adornado 
de secuencias muy reales, o de gran realismo, pero en el fondo es pura 
ilusión. Nosotros, desde ese otro lado de la tridimensionalidad, podemos 
observar perfectamente el grado de inconsciencia con el que se actúa, 
debido principalmente a la ignorancia de que este mundo es de ilusión.  

Si se pudiese reorganizar el sistema a través de un constante 
sumergirse en el mundo de la objetividad, fuera de esas coordenadas 
tridimensionales, hallaríamos solución a todas las incógnitas. Y a buen 
seguro poco nos equivocaríamos y podríamos seguir con un mundo 
tranquilo y feliz. Ahora bien, sería un mundo muy aburrido, un mundo que 
llegado el caso no valdría la pena seguir, ni observar, y ni mucho menos 
vivir.  

Por eso el pensamiento ha dispuesto, ese pensamiento objetivo 
grande y magnífico, ha permitido, establecer estos paréntesis dentro de la 
objetividad, y crear mundos tridimensionales con espacio y tiempo 
regulados por un diapasón que, invariablemente, nos da una de cal y de 
arena siempre. Y además nos priva de todo un conocimiento objetivo para 
hacer más interesante esta ruta del camino sin camino.  

Es tanta la dificultad, a veces, de ese camino, pedregoso camino de 
la vida, que muchos abandonamos y nos resignamos a las consecuencias 
propias de la inconsciencia. Cuando llega este punto verdaderamente 
hemos perdido la batalla. Cuando llega este punto y nuestras fuerzas 
flaquean y nuestra voluntad se niega a seguir, nos abandonamos al 
destino, que como es lógico se cuidará de homogeneizar toda nuestra 
psicología, y aligerarla de todos sus obstáculos, y empezará a planear la 
figura de la transición. 

Así que no morimos porque un Dios absoluto lo haya creado así o lo 
haya dispuesto así, sino que morimos realmente cuando decididamente 
hemos pensado en terminar una resolución, que por sus consecuencias 
nos invita a finiquitar un deambular tridimensional.  

En realidad, no existe ningún Dios castigador, ni un Dios que pueda 
premiar las buenas acciones, nada de eso. Porque el mismo Dios está en 
todos y cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos ese 
Absoluto. Por lo tanto aquí el cosmos no premia ni castiga nada. Aunque sí 
da cuando el individuo, ese mismo Absoluto, en su fraccionamiento 
infinito, porque eso es lo que es, y lo que somos todos y cada uno de 
nosotros, decidimos plantear nuevas cuestiones, nuevos rumbos, nuevas 
situaciones. Nuevos objetivos en definitiva.   



4 

 

Cuando todo esto se produce, cuando en la cresta de la ola 
estamos. Tanto en la ola del optimismo, de la voluntad, de la iniciativa, de 
la creatividad, como en la otra parte de la ola, en ese discurrir continuo y 
discontinuo a la vez, estando en la depresión, en la apatía, en el miedo 
incluso, y también en el propio oscurantismo de una mente cansada, 
apegada, intranquila, insatisfecha, doliente, mal reflejada en sí misma, a 
veces, por la propia codicia, egoísmo, egolatría también, cuando todo esto 
se produce, en el fondo se produce también un teatro, una escenificación. 

Por lo cual, tanto si estamos en la cresta de la ola hacia arriba, como 
en la cresta de la ola hacia abajo, para conceptualizar tan solo la dualidad 
de las dos posiciones, estaremos escenificando una epopeya, una gran 
tragicomedia a veces, y también una gran mentira. Porque en el fondo lo 
único que nos va a importar es si a través de esa escenificación, nuestro 
espíritu llega a comprender realmente el significado del deambular 
tridimensional. 

Así, poco podemos intervenir nosotros, y mucho menos interferir en 
vuestro proceso, tanto si erráis en el deambular del mismo como si 
acertáis. Porque de las dos opciones, en definitiva obtendréis grandes 
experiencias.  

Por eso, cuando hablabais de que nosotros los de la Confederación 
podemos observaros y observar vuestro nivel, y del porqué a veces no 
interferimos, como este sería vuestro deseo, espero que con lo dicho esté 
suficientemente claro que eso no es posible. Como tampoco es deseable 
por nuestra parte, y en el fondo tampoco es deseable por vosotros 
mismos en la intimidad de vuestro pensamiento.  

 

Rumor 

En la iniciación me dan dado un nombre, RUMOR, a ver si me puede 
decir un poco su significado. Alguien nos decía que cuando lo 
descubriéramos seríamos felices, así que si me ayuda, mejor. 

 

Shilcars 

 Puedo ayudarte, claro está, Rumor, aunque no creo que esto pueda 
hacerte feliz, en todo caso lo será tu ego, pero no tú misma. Porque uno 
es realmente feliz cuando a través de sí mismo y por sí mismo descubre 
ese gran velo de los sentidos. Y comprende que en definitiva el rumor del 
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pensamiento es el mejor antídoto para establecer correspondencia directa 
con la adimensionalidad.  

 Porque no se trata de ruido ni de silencio, sino del equilibrio entre 
los dos. Ese Rumor que penetra en el oído interior, y nos va susurrando 
aquello que mejor nos conviene para la caracterización propia de nuestro 
espíritu.  

Por cuanto no porque se diga más alto va a ser mayormente audible 
una confesión interna. Ni mucho más bajo, por cuanto a veces el oído 
externo tampoco va a oírlo.  

Pero sí que es perceptible aquel rumor que únicamente se establece 
en yuxtaposición con nuestro pensamiento cuando la mente está 
tranquila. Cuando es posible oír perfectamente el rumor de nuestro 
pensamiento más profundo, diciéndonos: “adelante, no nos durmamos, 
ya está bien, despertemos ahora o no lo haremos nunca”.  

 

Cubatex 

 Quiero preguntar por qué me dieron este regalo, y desde ya gracias 
(el avistamiento de la nave). 

 

Shilcars 

 Te equivocas, nadie te ha dado este regalo, te lo has dado tú mismo, 
por una razón muy importante, pero que muy importante.  

Desde tiempos inmemoriales, tus antepasados han progresado en el 
convencimiento, y además en el conocimiento, de que la verdad se 
encuentra escrita en fuego. En piedras que el fuego poderoso del Dios 
Absoluto ha escrito para que guíe en ese camino, cual candelabro eterno 
universal. 

 Y ahora, como en todo, es una época en la que conviene efectuar el 
revisionismo, la actualización, la puesta al día de planteamientos 
psicológicos. Y claro, tu mente te ha descubierto lo que tú has pedido, y 
eso que tú has pedido lo has obtenido. Lo has obtenido tú mismo porque 
tú mismo has pedido ya cambiar estructuras mentales y psicológicas.  
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Marisa A 

 Quería preguntar por mi madre. Mi madre falleció hace dos meses, 
y mis hermanos tuvieron manifestaciones de ella. Quisiera saber si era 
ella, y qué me puedes decir sobre mi madre, por favor. 

 
Shilcars 

 Marisa, amiga, hermana, tu madre no ha muerto. Este es otro de los 
estereotipos en los que desgraciadamente estáis aún en una vigencia que 
de algún modo debéis revisar.  

Tu madre es tan solo un ser humano que ha decidido cambiar su 
proceso vivencial, transformarlo, y aprovechar las grandes oportunidades 
que brinda el momento actual para dar el salto evolutivo. Así que ella está 
al tanto, él, en este caso como espíritu está al tanto, de todo su proceso. Y 
espera, lógicamente, que las circunstancias le sean favorables, tanto, 
como para reintegrarse nuevamente en este plano tridimensional.  

Y aprovechar el impulso, a través del gran desapego que se ha 
generado en sí misma, para alcanzar como digo ese estado evolutivo que 
le permita posicionarse debidamente, con la actitud debida, de cara a la 
formación de las sociedades armónicas. 

 

Ana 

 Estuve haciendo meditación, y apareció en mi mente una palabra: 
“Raumca”. Busqué en el diccionario y no encontré nada. Me gustaría saber 
si esta palabra tiene algún significado, si me está diciendo algo, o qué 
significa esta palabra.  

 

Shilcars 

 Bien, es un sonido que procede de una iniciación que resolviste 
paralelamente a esta, y que lógicamente pertenece a una vida simultánea 
que estás llevando en la parte paralela a ti misma o complementaria. Por 
lo tanto, es tu palabra, es tu símbolo, es tu confirmación, pero no en esta 
existencia, sino en la otra, en la que también estás simultaneando la 
debida experiencia.      
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Ana 

 ¿Es un sonido o un símbolo que me puede reportar algún beneficio 
en esta existencia? ¿Es por algo? 

 

Shilcars 

 Bien, no. No es posible que ese símbolo, esa vibración, pueda 
ayudarte en esta existencia. Es, por decirlo de algún modo, una 
intromisión que has realizado a través de una dispersión mental, y has 
cruzado el  umbral incluso, inconscientemente, y te has situado por unos 
instantes en una vida paralela a ti misma. Siendo tú misma, tu mismo 
espíritu, el que favorece dicha posición.  

 

Sirio de las Torres 

 Vivimos en varias existencias, paralelas, por lo cual se te ha 
entrecruzado otra existencia. Quiere decirte eso. 

 

Ana 

 Es un sonido, es una vibración. ¿Tengo que trabajar en ello? 

 

Sala 

 No, aquí no te va a servir de nada.  

 

Ana 

 Pero tenemos que conocer y aceptar la vida que tenemos en otros 
planos.  

 

Puente 

 Sí, pero antes tenemos que prepararnos mentalmente, porque si 
con una vida casi que no nos entendemos, con otra vida más ya me dirás... 

 

 

 



8 

 

Éxito   

 Tenemos varias vibraciones, cada existencia tiene su vibración. Por 
ejemplo, en una existencia puedo ser amorosa, y en otra cruel. ¿Tengo 
que aceptar en mí esas dos existencias? ¿Es para entender la dualidad? 

 

Ana 

 Es fácil aceptar a gente que eres como tú, pero si fueras distinta.... 
te costaría más.  

 

Conecticut 

 Si has aprendido a amarte a ti misma, es fácil amar a los otros.  

 
Cosmos 

 Se trata de reunificar todas las existencias.  

 

Éxito  

 Como todo es ficticio, ¿en que lado estoy?  

 

Shilcars 

 Simultaneando es como podremos llegar a dilucidar exactamente 
nuestro posicionamiento psicológico, porque en realidad estamos en 
infinitas partes. Y en todas ellas representando un papel en el mundo de 
manifestación.  

Y si es un papel, quiere ello decir que no es real, es tan solo 
figurado. Un papel que nos obliga a representar un determinado acto, y 
ver de interpretarlo lo mejor posible en función de nuestras convicciones 
más profundas, y a través, en lo posible, del desapego.  

Por eso, para que en el mundo de manifestación sea posible 
también la dualidad, unos escogen el papel de, entre comillas, “buenos”,  
y otros el de “no tan buenos”. Unos encarnan la “bondad”, como norte de 
su existencia, y otros la “maldad”, como norte también de su existencia. 
¿Y acaso uno y otro no son lo mismo? ¿Por qué no debemos amar al que 
escoge el camino de la maldad, si también es uno de nosotros 
exactamente?  
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 Cuando escogemos el camino de manifestación, a través de un 
papel de “bondad”, “amor”, “sacrificio”, “entrega a los demás”, debemos 
agradecer a aquel otro hermano que se ha sacrificado por nosotros, en 
bien de que podamos experimentar esa perspectiva vivencial, y escoge, 
como digo, para evitarnos a nosotros esa experimentación, el camino de la 
“maldad”. Incluso si somos observadores a través de su propio espejo, 
podemos aprender, y mucho, del valor de su entrega.  

Así que en este mundo tridimensional todos ejercemos un papel, 
todos. Estemos en el nivel que estemos, vibratorio, por supuesto. Así, no 
habrá diferencias, todos seremos iguales. Incluso seremos iguales 
nosotros mismos, aunque en una determinada existencia o experiencia 
tridimensional podamos ejercer nuestro campo de acción en niveles 
superiores de vibración.  

En definitiva, lo que va a marcar el posicionamiento real de cada 
uno de nosotros será el momento en que actúe, a través de esa apertura 
del velo, o de ese telón del que habláis, el ya citado muchísimas veces, 
rayo sincronizador. Él va a permitir sincronizar todas las existencias en 
todos los mundos del multiverso, y homogeneizar una sola actitud 
vivencial. Y cada uno, por supuesto, sí que recompondrá su propio puzle y 
se resituará realmente en el lugar que le corresponda, entre comillas, 
“vibratorio”.  

Luego, como es natural, a partir del instante mismo en que el rayo 
sincronizador actúe abriendo el velo, porque, como hemos dicho 
anteriormente, el rayo sincronizador ya actuado y únicamente estamos 
viviendo ahora unos momentos retrasados del real hecho que se ha 
producido, a partir de ese instante mismo en que seamos conscientes de 
la venida del rayo sincronizador, empezaremos a dispersar nuestro 
pensamiento, y volveremos a resituarlo en distintos niveles y dimensiones 
de la naturaleza del mundo de manifestación.  

Aunque es muy probable y posible que muchos de vosotros tengáis 
una mente dispuesta a la claridad y a la espiritualidad, de tal modo, que 
posibilite el que seáis conscientes del hecho con una gran posición 
psicológica determinante.  

Y que os permita ennoblecer vuestro cuerpo físico, de tal modo 
también, que las constantes vivenciales, y sistema cromosómico y 
adeneístico actual, se regeneren de tal manera que permitan una 
existencia perenne y eterna a través, también, de todo un proceso de 
manifestación vivencial en todos los mundos y multiversos.  
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Éxito  

 ¿Qué nos puede decir de la maternidad, los hijos, cómo tenemos 
que prepararlos para ese cambio? ¿Si el ser viene cuando estás 
embarazada o cuando nace, en qué momento elige nacer, en qué 
momento llega a tu subconsciente que viene otro ser, si te hace más 
amorosa?  

 
Shilcars 

 ¡Qué suerte tenéis las mujeres de vuestro nivel que podéis procrear 
de esa forma tan difícil, y en cambio, la naturaleza os dota de este sexto 
sentido para que podáis llevar a cabo el plan cósmico a la perfección!  

 Nosotros, en nuestro nivel, procreamos pero de forma muy 
diferente a vuestro sistema reproductivo, y perdemos parte de esa 
esencia intuitiva que da la dificultad propia de vuestro nivel. Es así, a veces 
tiene uno que pagar un precio por aquello que consigue a través de la 
historia de los tiempos. 

 Así que en vuestro nivel podéis estar orgullosas del gran papel que 
desempeñáis vosotras como madres, al poder dar vida, tan importante y 
trascendente, de la forma en que lo lleváis a cabo.  

 Estáis llevando al mundo dioses. Conciencias puras que son réplicas 
perfectas del gran absoluto. Porque enviáis al mundo de manifestación 
seres con consciencia, seres que piensan que piensan. Mejor dicho, 
autorizáis la presencia de estos seres, les dais luego permiso para que se 
alberguen en vuestras entrañas. Les dais todo hasta el fin de vuestra 
resistencia física. Esto es encomiable en seres de vuestro nivel.  

Por eso, el cosmos ha depositado en vosotras, madres, todas las 
esperanzas. Gracias a vosotras se ha permitido el cosmos poder contar 
con una raza de humanos tan fundamental.  

Por eso, todos los experimentos genéticos se han visto 
sobrepasados por la gran capacidad que ha nacido de vuestras entrañas, 
en un sentimiento profundo de amor. Por eso, llega un momento en que 
científicos de alto nivel en el universo han tenido que rendirse ante la 
evidencia.  

 De acuerdo, ellos han procurado establecer un ritmo de frecuencias 
y ayudar a que vuestros cuerpos pudieran por sí solos procrear. Separaron 
ambos sexos, desdoblándolos en masculino y femenino para que el 
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femenino cuidase de esa labor.  Y nada más, el resto lo ha hecho la 
propia creación. Y lo ha hecho de modo tan perfecto, os ha dotado de 
tantos recursos, que ella sola ha conseguido establecer dicha conexión: 
procurando a un mundo de manifestación llevar en sí mismo todo el 
complejo mundo del Absoluto. 

 Por lo tanto, en ese aspecto nosotros no podemos opinar de otra 
forma, tan solo bendecir el hecho de vuestra permanencia en este mundo, 
que lo es y lo será, y por supuesto lo ha sido, de gran trascendencia.    

 En todas estas palabras, mujeres, os quiero dar a entender el gran 
respeto que sentimos nosotros, los seres hermanos de otros niveles, por 
vosotras. Que tal vez estaremos más adelantados, psicológicamente y 
científicamente, pero vuestro nivel es inigualable, por cuanto es un nivel, 
el de madre, que no puede superarse en ningún otro rincón del universo. 
Y tan solo puede hacerlo, y es evidente, el propio Absoluto.   

 

Rumor  

 La estructura que tiene la sociedad impide que la mujer se decida a 
procrear, pues tiene que desempeñar su carrera, la familia necesita dos 
sueldos, la sociedad actual es muy cruel, pues en nuestras madres no 
ocurría así.  

 

Alce 

 A las mujeres antes no les ocurría eso, porque estaban dedicadas 
más de lleno a la maternidad.  

 

Ana  

 A raíz de lo que ha contestado Shilcars a Marisa A, que decía que los 
seres humanos colaboran a las sociedades armónicas, eso me crea una 
incógnita, ¿cómo ocurre?  

 

Marisa A 

 Mis hermanas vieron a mi madre, se dieron cuenta de que era ella, 
fue muy fuerte. 
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Shilcars 

 Estos casos de mediumnidad no favorecen en absoluto el buen 
desarrollo de la persona que ha desencarnado, al contrario, es un 
obstáculo que se le ofrece ante un camino de luz, para la oportuna 
reflexión y decisión adecuada, como digo.  

 Son momentos de trance, de desequilibrio psíquico, muy naturales 
ante la perdida de un ser querido, por su apego, pero esto no debe ser 
obstáculo como para que la mente, una vez ha recuperado el equilibrio, 
permita, a través de la comprensión adecuada, que el ser que ha partido 
pueda continuar con su proceso evolutivo normal. Esto es lo que cada uno 
de los que en un momento determinado toman la determinación de 
partir, querrían.  

Todos cuantos seres han partido ya, y se les recuerda y se les venera 
de la forma a como se hace en este mundo tridimensional, es un 
impedimento grande para su desarrollo evolutivo en otros niveles.  

Pero en fin, esto, decididamente, lo habéis de comprobar vosotros 
mismos, y hasta que ello no sea posible, pues los seres desencarnados 
deberán vivir arraigados en este mundo, en este escenario, en este teatro, 
víctimas de vuestra propia ignorancia.      
 
Veleta  

 Todo el mundo tiene que seguir su camino, y tenemos que dejarlos 
libres. 

 

Cosmos 

 ¿Pero es real? 

 

Veleta  

 Si tú quieres mucho a una persona y la añoras o sientes pena, la 
sujetas y le impides que pase a otro plano. Cuando se manifiesta es que te 
está diciendo: “Estoy bien, déjame marchar, no te preocupes”. Es una ley 
natural. En otros casos, es la  persona que ha muerto de forma inesperada 
la que se manifiesta para pedir ayuda, para orientarse.  

 En otro caso, mi padre se manifestó porque no era consciente de 
que había desencarnado. Y se manifestaba. Mi madre decía: “papá está 
aquí”. Y llamó a una médium para que estableciese contacto. Y le dijo que 
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siguiera su camino. Y nosotras hicimos un trabajo muy amoroso para que 
partiera. Y a partir de ahí ya no se manifestó más.   

 

Puente 

 Ya que lo comentas, Veleta, podemos clarificarlo un poco más. 
Como ya hablamos en su momento, unos días antes de morir tu padre, 
tuve una visualización y me lo encontré en la adimensionalidad, con su 
guía, tal vez su ángel. Tu padre me hablaba y enseñaba su oficinas y 
despacho, y me decía dónde guardaba los escritos y documentos, la caja, 
etc. Me lo estaba mostrando todo porque se daba cuenta de que debía 
partir. Hubo un momento en que el guía le dijo: “venga, venga”, desde el 
jardín, y tu padre: “¡Quieres callar!, que le estoy explicando esto, déjame. 
Ya sé que tengo que irme”. Y luego esto te lo comenté a ti, Mari Carmen 
(Veleta), y te dije: “tu padre se va a ir muy pronto, prepárate porque él se 
ha despedido ya”. Efectivamente se fue a los tres días, poco más o menos. 
Siempre tenemos quién nos guía por ese camino.  

 

Veleta   

 Es que no se quería ir. Pero es bueno pedir ayuda.  

 

Puente 

 Llega un momento en que ya lo comprenden y en ese momento se 
van. Nosotros también les tenemos que ayudar a que se vayan. Tu padre 
me lo enseñaba todo pues veía que se iba, pero no tenía muchas ganas de 
irse por cierto.  

 

Marisa A 

 Mi madre no quería irse, estoy segura.  

 

María A.   

 Yo sé de un caso de un chico adolescente, autista, que lo han tenido 
que internar en un centro porque no saben que hacer con él. Pero el 
padre no está de acuerdo. Han encontrado un centro, pero resulta que 
dónde lo han llevado, según ha dicho la televisión, es un lugar donde hay 
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psicofonías, apariciones, y esto les ha desmontado el panorama. Y no 
saben qué hacer.  

 

Shilcars 

 Creo que en estos casos lo mejor es guiarse por el corazón, por la 
intuición. Trabajarse interiormente cada uno, y tomar debidamente 
decisiones en función de esta aplicación.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, futuras madres, os envío de todo corazón un 
abrazo energético, junto a mi bendición.  

Y a todos los que podrán leer la trascripción, y además oírla en 
diferido, les digo que recapaciten. Que recapacitéis amigos, hermanos, 
que penséis por vosotros mismos, que no os dejéis llevar por la 
desesperación, por la angustia y ni mucho menos por el miedo. Porque, 
como digo, es todo un corral de comedias, y ello trae consigo solamente la 
dispersión.  

Así que unificad vuestro pensamiento y pedid profundamente en 
vuestro interior la claridad mental. Que si sabéis pedir y situaros en el 
punto adecuado, vuestra mente obedecerá.  

Y vosotros mismos podréis descubrir qué hay más allá de este gran 
velo de los sentidos. Y no lo digo por decir ni por hablar, lo digo de verdad. 
Amigos, hermanos, buenas noches. Amor, Shilcars.    

 

 

  

 

 


