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130. LA EXTRAPOLACIÓN MENTAL 

Y LA ILUMINACIÓN O ÉXTASIS, 

(Ambos procesos nos permiten 

el reconocimiento de nuestras personas) 

 

“En este mundo tridimensional es posible establecer,  

a través de la extrapolación mental,  

conexión con nuestras vidas paralelas.  

Esto sin duda es un gran mérito  

de la mente humana de vuestro nivel,  

y es por ahí por dónde deben ir  

los estudios, las reflexiones, 

 las capacitaciones y el proceso evolutivo.”  

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

“Cuando el ser humano consciente  

traspasa la adimensionalidad,  

y se produce el efecto transmutación,  

con lo cual se deriva hacia el éxtasis o iluminación,  

puede uno sentirse todo al mismo tiempo.  

Puede sentirse, como digo, 

 todo y todos al mismo tiempo.  

Por lo tanto, uno es Todo.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

http://www.tseyor.com/
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Nota Previa  

 En los momentos previos a establecer la conversación 
interdimensional hablamos de que Nuria y Joan, presentes con el grupo de 
contacto, informan sobre la luz circular que han visto en el cielo, que se 
mantenía estática, con apariencias de nave interestelar.  

Castaño, formula una pregunta sobre la relación entre el traspaso 
adimensional y la iluminación, con respecto a si el traspaso adimensional 
implica ya la iluminación o no necesariamente. Esta pregunta va a ser 
respondida por las palabras introductorias de Shilcars.  

La comunicación con nuestros hermanos del cosmos tarda en 
establecerse, entonces nos concentramos en crear un puente de 
bienvenida hacia ellos acompañado de una sintonía musical: “Veni creator 
spíritu”, interpretado con órgano y flauta pánica. Se crea una atmósfera 
amorosa en el grupo que favorece la conversación interdimensional.  

 
Shilcars 

Queridos amigos hermanos,  buenas tardes  noches, soy Shilcars, del 
planeta Agguniom.  

Es un placer como siempre estar con vosotros, arrullado por 
vuestros sentimientos de bondad y amor. Es justo lo que necesitamos 
siempre, vernos acogidos y queridos. Ese sentimiento mueve los cimientos 
del mundo. Los transforma, los hace crecer, los fortalece, los  ennoblece, 
los transmuta  y, finalmente, consigue llevarlos a un mundo fantástico por 
su grandiosidad, por su bondad, por su transparencia.  

Venceréis todos los obstáculos con el amor y la hermandad. Ese 
sentimiento primigenio que ha creado a todas las criaturas del universo. 
Ese sentimiento amoroso que anida en la subpartícula, que conforma el 
átomo y al fin se proyecta visiblemente en el mundo físico tridimensional  
o de manifestación. Todo eso se consigue a través de ese sentimiento 
amoroso,  que es el que se retroalimenta a través de la manifestación. 

En este mundo tridimensional, en todos los multiversos, ahí se 
encuentra la unión amorosa, la energía  que no es energía pero que lo 
crea todo. Lo hace todo y también lo deshace.  
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En ese caos primero que se genera en la materia, ese caos1 del  que 
aparece el  universo, todo movimiento crepuscular tiene un rendimiento 
ficticio pero necesario, que es alumbrar  la llama viva del amor para la 
retroalimentación.  

En el amor se encuentran todas las facetas inimaginables por el  
pensamiento. Por lo tanto, no es al pensamiento al que debemos corregir 
o madurar,  porque en definitiva el pensamiento, este  nuestro 
pensamiento  del aquí y ahora, es únicamente un vehículo que nos va a 
servir para cimentar un mundo de probabilidades. Aunque no van a ser 
con el pensamiento que las vamos a recuperar, a regenerar, a restaurar si 
es preciso, sino que es con ese otro Pensamiento  mucho  mas sutil, que 
no forma parte del mundo de la tridimensionalidad, del mundo de 
manifestación. Nos estamos refiriendo a un pensamiento que no es 
pensamiento  precisamente, y que a través del mismo vamos a conocer el 
mundo del Pensamiento, y todo lo que ello lleva consigo.  

Así pues, a través de ese pensamiento inmanifestado podemos 
reestructurar unas funcionalidades que nos van a permitir, en primer 
lugar, establecer unas coordenadas vivenciales y, al mismo tiempo, un 
Espacio y un Tiempo para reflexionar profundamente acerca de ese 
mundo invisible,  de ese mundo que no es nada, y que a la vez  lo es todo.  

Así, en esta disyuntiva por conocerlo, que no lo vamos a conocer 
jamás sin embargo, sí lo podemos  intuir a través de un pensamiento, cual 
es, este pensamiento tridimensional. Intuirlo en base a una prolongación 
de nuestro pensamiento intelectual en una órbita extralimitada hacia 
el confín de un universo inmaterial.  

Vamos a conseguir que nuestro pensamiento inmanifestado se 
regocije en el alumbramiento de un pensamiento tridimensional, y le 
transmita todo su conocimiento. Simplemente con el amor que ese 
pensamiento  tridimensional haya puesto en ello, y nada más.  

No van a hacer  falta otros conocimientos, otras  técnicas, 
literaturas diversas, ejercicios complejos o complicados, sino que bastará 
con mantener la mente en calma, la mente en paz. Toda nuestra vida 
existencial, todo nuestro ser externo en paz y equilibrio, será necesario 
                                                 
1
 El mito del Caos como creador del universo data de la antigua Grecia. En la antigua teoría griega de la 

creación (la cosmogonía de Hesiodo), todas las cosas proceden de un oscuro y silencioso abismo, el 
Caos, que dio nacimiento a la negra Noche y al Erebo, la región oscura e insondable donde habita la 
muerte. Estos dos hijos de la primitiva oscuridad se unieron a su vez para producir el Amor, que originó 
la Luz y el Día. En este universo de informes fuerzas naturales, Caos generó la sólida masa de la Tierra 
(Gea), de la que surgió el Cielo estrellado y lleno de nubes. La Madre Tierra (Gea) y el Padre Cielo 
(Uranus) fueron los padres de las primeras criaturas del universo.   
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únicamente para hacer ese traspaso adimensional y fundirnos con ese 
todo absoluto. En este punto podemos verificar o es posible verificar la 
iluminación, por supuesto.  

Aunque la iluminación sea tan solo un simple chispazo de 
comprobación y experimentación en un espacio adimensional, ahí se 
produce un estado de iluminación, o podemos denominarle  también 
éxtasis.  

El éxtasis es un placer que no es placer, pero que lo denominamos 
así para entendernos, por cuanto el éxtasis no es nada y en cambio es 
capaz de acelerar todas nuestras neuronas y células, todas nuestras 
subpartículas y partículas, y trasladarnos simultáneamente a otro lugar, 
que no es lugar, pero en el que allí impera la razón objetiva y el mundo de 
la realidad. Que no es ni más ni menos que nuestro real mundo, nuestro 
mundo de verdad.  

Todas las demás cuestiones y experiencias, todas las demás 
vivencias que podamos tener de extrapolación mental, irán dirigidas 
siempre a existencias paralelas, a mundos paralelos del multiverso. Que 
no son más que copias clónicas de este universo en el que vivimos.  

Son réplicas exactas con vibraciones diferentes, por lo tanto, 
movimientos moleculares, dentro de la mecánica ondulatoria para 
entendernos, y que únicamente nos sirven para revisar nuestro estadío 
vivencial o físico, y experimentar el máximo posible a través de 
experiencias y vivencias  paralelas. Con lo cual, la suma de todas ellas nos 
va a permitir establecer un punto de unión con nosotros mismos.  

Es decir, la suma de todas esas vivencias o vidas paralelas forman 
parte de un cociente con el que se unifican todas nuestras realidades, y 
van a pasar al común denominador de nuestro espíritu. El cual  recibe, 
como es natural, los impulsos correspondientes.  

Entonces, para aclarar la situación un poco más, vamos a definir 
exactamente lo que es la extrapolación mental. Se basa en una conexión 
mental que, por cierto, tiene su mérito y su capacidad por cuanto no todo 
el mundo logra hacerlo conscientemente, al menos a vuestro nivel y por 
ahora. Que esto no quiere decir, ya en un futuro muy próximo, que 
todos no dispongamos de esa capacidad.  

En este mundo tridimensional, como digo, es posible establecer, a 
través de la extrapolación mental, conexión con nuestras vidas paralelas. 
Esto sin duda es un gran mérito de la mente humana de vuestro nivel, y es 
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por ahí por donde deben ir los estudios, las reflexiones, las 
capacitaciones y el proceso evolutivo. Pero luego hay más.  

Hay ese estado de iluminación o de éxtasis que nos permite 
sumergirnos en un mundo magnifico, único, y en el que cada uno de 
nosotros podemos sentirnos miembro de todos, por lo tanto, ser todos en 
uno solo, todos y cada uno de nosotros. Fijaros el alcance de dichas 
palabras cuando nos referimos a la iluminación o éxtasis.  

Me refiero sencillamente a que traspasando esa línea, 
poderosa línea energética, aparcando esa parte visible propia del 
electromagnetismo y circunvalando su onda gravitatoria, y al mismo 
tiempo traspasando su umbral, nos establecemos conscientemente en un 
mundo magnifico que es nuestro único mundo. Porque en ese único 
mundo no existen individualidades, allí cada uno de nosotros somos Uno.  

Eso, para el individuo que alcanza estado vibratorio tan fantástico, 
le puede representar un gran avance de tipo mental y psicológico, por 
cuanto cuando llega a ese estado sí que comprende fácilmente, 
rápidamente, con muy pocas palabras, en muy pocos segundos, lo que es 
en realidad su ser espiritual.  

Amigos,  busquemos todo aquello que pueda ayudarnos en el 
trabajo  evolutivo, busquemos la manera de perfeccionar nuestro 
pensamiento pero, no hallemos otra cosa que no sea la paz en nuestro 
interior, y que nos permita precisamente sentirnos alegres y felices, y 
confiados además.  

Porque si bien la  mecánica ondulatoria, el proceso físico 
tridimensional del universo y de los multiversos es, lógicamente, de una 
mecánica repetitiva y recurrente, esta mecánica, que aflora a través de un 
pensamiento subjetivo no se puede evaluar de ningún modo, ni mejorar 
en ningún modo.  

Por cuanto buscar la mejora significaría una pérdida de tiempo. Por 
cuanto lo que interesa es mejorar ese pensamiento trascendental que nos 
ha de llevar, aunque sea tan solo en breves segundos, al reconocimiento 
de lo que realmente somos.  

Porque desde “ahí” vamos a entender lo de “aquí”. Y lo de “aquí” va 
a ser mucho más rápida su comprensión para establecer paralelismo con 
nuestras vidas paralelas, valga la redundancia, y que se van a poner en fila, 
se van a poner en disposición para recibir adecuadamente el impulso que 
va a proporcionar el rayo sincronizador, y precisamente como su nombre 
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indica, nos va a servir para unificar criterios. Y llegar a comprender mucho 
más nuestro pensamiento, que no perfeccionarlo. 

Así, con ese bagaje de conocimiento  subjetivo, establecer las 
coordenadas necesarias para que a través de la relatividad, la humildad, el 
hermanamiento, la bondad,  en definitiva el amor, podamos sentirnos Uno 
en la eternidad.  

 

Liberal  

 Voy a formular una pregunta relacionada con el tema de la 
iluminación y la extrapolación mental. A mi entender la extrapolación 
mental es algo que nos permite conectar con nuestras múltiples 
existencias, y la iluminación iría más por el camino del corazón, es algo 
más instantáneo. Me parecen ser cosas independientes, y la iluminación 
está al alcance de nuestro corazón más fácilmente de lo que parece.  

 

Shilcars 

 Viene bien reconocer que podemos ir comprendiendo, de alguna 
forma, que existen dos fuentes en la adimensionalidad que pueden 
permitirnos el reconocimiento de nuestras personas.  

Tengamos en cuenta que la extrapolación mental es fruto de una 
preparación psicológica y mental. De equilibrio, de humildad, de 
paciencia, de no deseo, que nos permite establecernos en dimensiones 
diferentes, incluso de vibraciones diferentes, y reconocernos en esos 
“lugares” como nosotros mismos.  

 Tengamos en cuenta también, que esos espacios adimensionales en 
los que nuestras vidas paralelas circulan y funcionan prácticamente con 
los mismos modelos, aparte claro está del vibracional o de frecuencia, son 
mundos que habremos creado muchísimas veces a nivel inconsciente, 
debido a nuestra intelectualidad manifiesta. 

Pensamientos de odio crean mundos aparte paralelos. En donde 
nosotros mismos experimentamos en nuestras propias carnes nuestro 
propio odio.  

Mundos de bondad, de buenas personas, de buen hacer, también 
existen, y esos mundos los creamos también con nuestro pensamiento. 
Mundos de terror, mundos de desdicha, etc etc.  
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Todos esos mundos están aquí con nosotros en forma paralela 
porque precisamente nosotros, con nuestro pensamiento, los hemos 
creado. Y los hemos creado diversificando planteamientos 
tridimensionales para establecer las debidas concordancias y 
experimentaciones. Debido principalmente a nuestra mente inquieta.  

Todo eso, toda esa suma de existencias paralelas, en las que 
procreamos, tenemos familia, vivimos vidas paralelas, paisajes, entornos 
diferentes, etc etc, nos sirve para el aprendizaje del espíritu.  

Y tanto nos sirven si son, entre comillas, “buenas”, como, entre 
comillas, “no tan buenas” las experiencias que por allí pasan, circulan y se 
desarrollan.  

 Llegará un momento en que todas esas experiencias, vivencias, se 
fundirán en una sola, en un cociente2 común, y valdrán lo que valdrán 
energéticamente, vibracionalmente.  

Unas sumarán, otras restarán. Y quedará un número que será 
realmente nuestro número verdadero, nuestro valor verdadero, 
energético, vibracional. Como esencias, como seres en Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación. 

 En cualquiera de esas experiencias paralelas o vivencias, podremos 
experimentar justamente lo que es la iluminación, lo que es el éxtasis. Por 
lo tanto, el éxtasis no es privativo de ninguna especie ni de ningún nivel 
vibratorio. El éxtasis, la iluminación, es para todo el mundo.  

Y la iluminación completa en realidad no debiera existir por cuanto 
eso sería fundirse íntegramente en el Absoluto, por lo tanto no puedo 
asegurarlo, y manifestarlo tan solo una burda especulación es, lo que me 
puede llevar a pensar que eso en realidad no es posible.   

 

Castaño 

 Gracias a Shilcars porque nos está dando explicaciones muy 
inspiradas y trasparentes. Para seguir aclarando la cuestión quería 
preguntar sobre el hecho de que a lo mejor muchos de nosotros hemos 
vivido en este mundo estados de éxtasis y de iluminación, pero lo hemos 
hecho sin traspaso adimensional, pues la percepción del mundo 
tridimensional no se interrumpía, al mismo tiempo que se sentía la unidad 
y el amor que conlleva el éxtasis. Entonces, tal vez estas experiencias de 

                                                 
2
 Resultado que se obtiene al dividir una cantidad por otra, el cociente expresa cuantas veces está 

contenido el divisor en el dividendo.  
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iluminación no lo son del todo, pues no han estado acompañadas de 
desconexión del mundo tridimensional.  

 Por otra parte, sobre el hecho que ha comentado Shilcars que 
tenemos vidas paralelas en mundos que hemos creado, me da la 
impresión que esas vidas lo son a modo de mundos oníricos, como los que 
creamos en el sueño cada noche para experimentar, o lo son mundos 
como el de la Tierra, que no son oníricos. Entonces, ¿las vidas paralelas lo 
son en mundos oníricos o en mundos tridimensionales ilusorios, pero no 
oníricos?     

 
Shilcars 

 Los estados de iluminación o éxtasis nos permiten reconocer 
nuestro real estado incluso en esta tercera dimensión. Lo que podemos 
observar en la misma es una vibración muy superior. Un mundo superior 
dentro de este mismo mundo. Lo cual quiere decir que en este mundo 
están todos los mundos, y así es.  

  En cuanto a las representaciones oníricas, en realidad son 
inmersiones que los seres humanos realizamos en nuestros mundos 
paralelos. Por lo tanto, son mundos reales dentro de la 
tridimensionalidad, dentro del espacio-tiempo. Lo único que se 
diferencian unos de otros a través de su nivel vibratorio. Que unos 
obedecerán a unas leyes, por decirlo de algún modo, más rápidas en sus 
efectos y otras menos rápidas en sus efectos, pero en el fondo son 
inmersiones en esos mundos del multiverso.  

Esas inmersiones se consiguen precisamente porque se logra acallar 
la mente dispersa, producto del sueño de los sentidos, unificarla y, a 
través de dicha unificación, se permite la extrapolación, la visita, por 
decirlo de algún modo, hacia esos otros lugares de residencia.  

 

Rojo 

 No logro comprender lo del puzle holográfico, cuando dices que la 
mente única se diversifica y crea necesidades que en el fondo son las que 
nos espolean para crear ese puzle cósmico, y crear un solo elemento y no 
elemento, cual es la Nada y el Absoluto. Cuando nos dices esto pienso que 
tenemos que desarrollar una cualidad específica que se manifiesta a 
través del amor.  
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He hecho un ejercicio en cuanto a mi nombre se refiere. Para mí, 
Rojo, representa esa fuerza material, con un poder muy potente, es para 
mí el fuego que destruye lo que es caduco, lo que es transformable, y es 
cuando alcanzo ese gran desarrollo y me unifico con esa gran fuente de 
voluntad y de determinación que es el cosmos y que se traduce en amor. 
Quisiera saber cuál es tu opinión, pues hago veinte mil intentos, leo, pero 
esto lo he ido deduciendo a través de mi trabajo con mi propio nombre.  

 

Shilcars 

 Me imagino que me tenéis, más que como hermano, como 
compañero, como amigo también. Porque si no es así el juego se rompe. 
Yo no soy vuestro maestro, no soy vuestro guía. Soy vuestro compañero, 
vuestro amigo, vuestro hermano. Y un buen amigo, un buen compañero, 
un buen hermano, dice las verdades, y las dice con amor, con cariño, pero 
las dice. Y no usa verbos que puedan distorsionar el verdadero significado 
del sentimiento con que se expresan.  

Quiero decir con ello que yo tengo que deciros a todos, como 
amigo, o debería  deciros, que por favor despertéis, que os centréis, que 
no os disperséis. Que vuestro pensamiento puede adornarse de muy 
bellas palabras, de nombres muy bonitos y hermosos. Que yo también 
podría hablaros con un gran cariño y un sentimiento fraternal. Pero no. 
Tengo que hablaros con mucho amor porque os quiero de verdad, y 
precisamente porque os quiero de verdad tengo que decir la verdad. Y no 
esperéis de Shilcars otra cosa que no sean las palabras tal cual son, sin 
adornos. Esto en primer lugar. 

A veces, para los que no nos hayan conocido, podrán pensar que el 
vocabulario que utilizo es un vocabulario frío, a veces incluso falta de ese 
sentimiento. Aunque, ¡cuidado! ese sentimiento que a veces encontramos 
a faltar, es el sentimiento egoico. Ese ego que espera en nosotros siempre 
esa palabra amable, dulce, cariñosa. Pero no. En Tseyor, a mis amigos, les 
hablo tal cual debo hablarles, y únicamente les tengo que decir que no 
estoy conforme con su trayectoria.  

¿Cómo voy a decir que estoy conforme con su trayectoria? Si digo 
esto os vais a dormir mucho más de lo que ya lo estáis. No puedo 
permitirme el lujo de que mis amigos se queden dormidos. No. Os quiero 
mucho, y porque os quiero mucho debo decir las verdades, aunque 
duelan.  
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Entonces, únicamente añadir, hermana, amiga queridísima Rojo, 
que tu nombre, Rojo, tiene que ser fiel similitud al rojo del hierro en la 
fragua cuando el martillo del herrero le asesta sus golpes para 
embellecerlo.  

Y que únicamente será posible terminar el embellecimiento de tu 
persona a través de ese golpe certero que, sin parar o sin pausa, va añadir 
el herrero en tu vida. Y ese hierro, ese hierro está ahora al rojo.  

Y tal vez si ese hierro al rojo cede suavemente, dulcemente, sin 
deseo alguno, al ofrecimiento que le da el martillazo del herrero, y se deja 
llevar precisamente porque entiende que es en base a golpes como se va a 
embellecer el espíritu, ese espíritu va a resurgir de ese Rojo, y se va a 
convertir en fuego.  

En fuego eterno de verdad. Este es el camino al que está destinado 
Rojo, pero siempre y cuando sepa entender que bastarán únicamente las 
palabras correctas, sin otra denominación o artilugio verbal que pueda 
disfrazar el verdadero significado de las mismas.   

 

MEDITACIÓN 

 
Plenitud 

 Vamos a tomar conciencia del aquí y el ahora, de nuestro cuerpo, de 
nuestro entorno, de donde estamos. Y vamos a arrullar ese cuerpo con 
esos sentimientos de unidad y amor del que nos ha hablado nuestro 
amigo. Vamos a respirar lenta y profundamente. Con cada respiración 
aparece en nuestra pantalla mental un nombre. Para muchos también 
puede ser exactamente Rojo.  

 Respiramos lentamente, profundamente. Vemos en la pantalla 
mental la palabra Rojo, es nuestra, nos pertenece. Seguimos respirando y 
cada letra aparece como muy brillante, dorada, roja tal vez, nos dejamos 
fluir, suavemente, profundamente, en total plenitud.  

 Respiramos nuevamente, somos uno solo, estamos todos en la 
nave, somos conciencia no individualizada, somos una nueva conciencia. 
Somos Conciencia con mayúscula. Estamos situados en una nueva 
Conciencia, plena, vibrante, sutil. Respiramos profundamente.  

 Vamos a buscar un pensamiento que no sea pensamiento, que sea 
un vehículo que nos sirva para ubicarnos en el mundo adimensional, un 
pensamiento sutil, el no pensamiento.  
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 Pensemos en todos los hermanos que requieran de nosotros en 
algún sentido. Colocamos sus necesidades en la nave y respiramos 
suavemente, profundamente.  

 Lentamente, sin separarnos de esa conciencia que es nuestra nave, 
unidos totalmente a ella, nos situamos en el aquí y ahora. 

 Damos las gracias a nuestro querido hermano Shilcars, gracias 
Adonáis, y a todos los que de alguna forma nos han ayudado en esta 
perfección de pensamiento. Gracias a Rojo por estos pensamientos que 
han hecho posible estos sentimientos de amor y de sanación. Gracias 
amigos.  

 

Terremoto 

 Quisiera hacer una reflexión a Shilcars. El amor y la hermandad 
parece que son estados impersonales del Todo. Si nos habla de que sus 
sentimientos son impersonales, tenemos que sentir que la impersonalidad 
es el rol del Absoluto.  

 En otros momentos he hablado de que debíamos amar y respetar a 
los animales, porque eran los que venían después del proceso de 
nosotros, y como tal a ellos había que tratarlos con respeto. Cuando les 
pregunté por la situación de este instinto carnívoro de los humanos, lo 
que quería decir era la discriminación hacia nuestros hermanos los 
animales. ¿Qué pasa con los vegetarianos que han vivido cientos de años 
sin necesitar la proteína animal para poder vivir?  

Y quería preguntarle a Shilcars sobre el sueño de Chuang Tzu: 
“Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu 
que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba 
soñando que era Tzu”.  

 

Shilcars 

 En primer lugar, a tu pregunta acerca del sacrificio de animales para 
la alimentación humana, debo decirte que me remito a lo dicho la anterior 
semana que, conforme lo expliqué, quedan por el momento aclaradas las 
razones por las que se considera una no aberración el hecho de ingerir 
dichos alimentos.  

 En cuanto a tu segunda formulación, decirte que cuando el ser 
humano consciente traspasa la adimensionalidad, y se produce el efecto 
transmutación, con lo cual se deriva hacia el éxtasis o la iluminación, 
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puede uno sentirse todo al mismo tiempo. Puede sentirse, como digo, 
todo y todos al mismo tiempo. Por lo tanto, uno es Todo. 

 

Maria2006x: me gustaría preguntarle a Shilcars: ¿que pasará con este 
medio, con Internet?, ¿podremos comunicarnos como hasta ahora? 

 

Shilcars 

 Puede que los grupos que funcionen en determinada frecuencia 
vibratoria no precisen Internet. Por cuanto la información la van a recibir 
ellos mismos, cada uno en particular, en su propia mente. Por lo tanto, 
¿qué mejor herramienta que una mente preparada para la conexión 
interdimensional?  

Entonces, Internet, puede que deje de ser un eficaz elemento de 
información, y se relegue a un segundo plano. Y, ni siquiera haga falta que 
funcione, si su presencia puede derivarse hacia una masificación o 
hipnosis colectiva. Puede que el mismo servicio quede obsoleto 
precisamente por su falta de eficacia objetiva.    

 

Carter 

 ¿Es telepatía? 

 

Shilcars 

 Claro, es telepatía. 

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre el hecho de vivir en mundos paralelos. Estos 
pueden ser de vibración superior, o de vibración inferior. En unos mundos 
tendremos una morfología antropoforma y en otros una morfología no 
antropomorfa. Que algunos de nosotros pudiera tener una vida en 
Agguniom, por ejemplo, y que incluso algunos de los habitantes de 
Agguniom tengan vidas paralelas en la Tierra. Incluso el propio Shilcars.  
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Shilcars 

 Preguntas interesantes y que pueden contestarse precisamente a 
través de la cuántica y de sus posibilidades, de la ley posibilidades. 
Posibilidades infinitas y combinaciones infinitas también.   

 

Liberal 

 Quería pedirte que nos hablaras un poco más de la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia. Si hay también organizaciones 
paralelas. 

 

Shilcars 

 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia es una 
agrupación. Una hermandad de inteligencias del cosmos que se unen para 
patrocinar el equilibrio, la amistad y el hermanamiento, entre los seres 
humanos del mundo de manifestación.  

 

Rojo 

 Gracias Shilcars por llamarme hermana y amiga. Te pregunto 
porque se me confunden las palabras, gracias por lo de mi nombre. 
Cuando hablas de pensar en el hermano y dejar de pensar en nosotros, 
¿hasta qué punto con ello no se interfiere más de lo necesario en ese 
apoyo? Al ser seres diferentes tenemos distintos caminos, por tanto 
podemos interferir en su desarrollo.  

 

Shilcars 

 Siempre he comentado que no voy a caminar por vosotros, 
simplemente voy a ir detrás, justo detrás de vosotros. Cuando me he 
referido a que debemos ayudar a los demás, que nuestro pensamiento 
debe ir única y exclusivamente en el pensamiento de ayuda a los demás, si 
sois inteligentes, observaréis que me refiero a que esa ayuda debe ser 
consciente. Porque, amigos, hermanos, no es suficiente con las buenas 
intenciones para un trabajo de esta naturaleza.  

Para un trabajo de ayuda realmente espiritual a un hermano, no 
basta únicamente con las buenas intenciones, sino que tiene que ir parejo 
a una buena preparación. Por lo tanto, esa ayuda siempre será consciente. 
Y, ante la duda de si uno es o no consciente de ello, lo mejor es no ayudar.  
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Alce 

 Quería preguntar si los sueños que tenemos por la noche son de 
nuestro subconsciente o proceden de vidas paralelas.  

 

Shilcars 

 ¡El subconsciente! Ese cajón de sastre donde alojamos aquello que 
no nos interesa reconocer o no nos interesa en definitiva. No, amiga, 
hermana Alce, los sueños son inmersiones en el mundo paralelo de 
nuestra propia experimentación tridimensional. 

 

Camello 

 Has dicho que la Confederación agrupa a los seres humanos de 
buena voluntad. Teniendo en cuenta la dualidad que existe en todo, ¿hay 
otra agrupación que no desee ni el bien, ni la paz, ni el equilibrio de los 
seres humanos? 

 

Shilcars 

 Pues sí, efectivamente, existe ese pensamiento de animadversión. 
No únicamente con los seres humanos de la Tierra, sino con muchos otros 
en universos parecidos a este. Los hermanos de la Confederación nos 
unimos en el amor precisamente para contrarrestar dichos efectos.  

Y esto es inevitable en el mundo de la dualidad, en el mundo de 
manifestación. Seres muy poderosos están sirviendo a esa otra parte de la 
contraparte para establecer el debido equilibrio con esa parte de la otra 
contraparte. Aunque sea un juego de palabras, me entendéis.  

Y aquí, en el caso concreto de vuestro planeta, nosotros podemos 
ayudar con respecto a la información que os transmitimos.  

Podemos ayudar también, evitando interferencias a nivel físico con 
vuestra especie, intervenciones no deseadas. Esto lo podemos evitar de 
alguna forma, y lo evitamos de hecho. Por eso vuestro planeta, en este 
sentido, se halla libre de interferencias, a nivel físico, que no correspondan 
a la gobernabilidad dada concretamente a esos efectos por la 
Confederación.  
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Lo único que no podemos es evitar la interferencia de pensamiento. 
No podemos evitar que cualquiera de vosotros establezca relación 
telepática con seres de esa otra parte de la contraparte, para 
entendernos. 

Y que, si bien pueden administrar una información privilegiada y 
eficaz en un mundo tridimensional, cuyo rey absoluto es el ego, no 
podemos evitar dicha interferencia y, por lo tanto, vamos a decir que 
conviene extremar precauciones, y observar realmente la fuente de dónde 
llegan los comunicados. Porque algunas fuentes podrían, y de hecho así 
es, entorpecer el proceso evolutivo espiritual.  

 
Cronología 

 Mi pregunta es sobre la iluminación. ¿Qué haría un iluminado en 
una situación límite, de agresión, por ejemplo, a nivel familiar, en caso de 
ataque a su esposa, etc.? Un grupo amigo preguntaba incluso que un ser 
iluminado como Jesús atacó a los mercaderes del templo con cierta 
violencia.  

 

Shilcars 

 Pregunto al mismo tiempo, ¿qué harías en la sabana al observar que 
una cría de leones está a punto de ser devorada por una hiena? 

 

Castaño 

 Ayer surgió en la sala el tema de que a la Tierra no había llegado el 
rayo sincronizador porque estábamos en un tiempo diferente o atrasado 
con respecto al tiempo real del universo. Esta idea también se ha 
comentado por otros lugares y se decía que la Tierra estuvo amenazada 
de destrucción, y para evitar esta destrucción los seres creadores la 
apartaron a un tiempo diferente, y por eso la Tierra está ahora en un 
espacio-tiempo fuera del tiempo real del Universo. ¿Estas dos ideas son 
compatibles? 

 

Shilcars 

 Entenderéis tal vez un poco más la cuestión si reflexionamos acerca 
del nivel vibratorio de este planeta Tierra. Su densidad, su bajo nivel 
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vibratorio, repercute en un proceso lento, pesado, cruel a veces. Y muchas 
veces.  

Por lo tanto, a fin y efecto de evitar que este proceso se ralentice en 
el tiempo, ahora se está acelerando a marchas forzadas. El tiempo, lo 
podéis observar, pasa mucho más aprisa. Lo único que ha precisado es un 
mayor nivel vibracional, un aumento de frecuencia.  

Va más rápido ahora, por lo tanto es más sutil, por lo tanto menos 
denso, y llegará a tal velocidad su vibración, su frecuencia vibratoria, que 
permitirá un bajo nivel de densidad. Por lo tanto, sus habitantes gozarán 
de un nivel de vibración superior, por lo tanto, tendrán una conciencia 
más plena. Esto es lo que ya se está produciendo en el resto del universo.  

 El planeta Tierra debido a su peculiar situación, especial situación 
también, debido a que es fuente de grandes experimentaciones, lo ha sido 
hasta ahora, sus resultados aquí están.  

Sus bellos resultados aquí están. Bien visibles a través de vuestras 
conciencias plenas. A través de vosotras, mujeres, que habéis sabido dar la 
impronta adecuada, y el eco adecuado en la transmisión del espíritu 
crístico a vuestros hijos. Ahí está la respuesta.  

Por tanto, este planeta ya no está destinado a una baja evolución 
vibratoria, sino que le corresponde un estadío superior. Y este es el 
proceso final al que va a llegar. 

 

Ayala 

 Muchas gracias hermano, por estas respuestas tan significativas, 
que nos estás dando, y que servirán para aclarar más el panorama.  

 Mi pregunta es sobre el puzle holográfico cuántico, y me planteo 
que este formaría la unidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada 
símbolo se nos asigna también a cada uno. Y aunque el símbolo puede 
trabajarse desde una perspectiva racional, estará abierto a las respuestas 
que nos podamos a dar a nosotros mismos. Y yo lo trato de entender 
desde la comprensión racional y desde el amor. ¿Nos podrías comentar 
algo al respecto?       

 

Shilcars 

 Poco a poco iremos comprendiendo la capacidad. La real capacidad 
de los nombres de cada uno de vosotros en particular.  
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Ahora estáis formando una base. Una base plena de esperanzas, 
¿por qué no decirlo así? Cuando los tiempos cambien, porque van a 
cambiar, muchos hermanos van a necesitar un punto de unión, de 
referencia, y ahí estaréis vosotros para echar esa mano, ese cable, esa 
ayuda.  

Ahora estáis empezando este proceso. Muchas cosas aún no las 
comprendéis del todo, las podéis intuir tal vez, pero no las entendéis 
completamente. Pero seguro, amigos, hermanos, el nombre va a tener 
mucha influencia en el futuro, precisamente porque va a unir 
pensamientos y voluntades.  

Tenéis el nombre, tenéis la piedra y tenéis Tseyor, que somos todos. 
Una buena tríada para empezar a pescar.   

 
Castaño 

 Nos insiste mucho Shilcars que lo que necesitamos ya es despertar. 
Entendiendo por despertar reconocer nuestro ser, la conciencia de unidad 
a la que pertenecemos, el mundo infinito del amor, pero al mismo tiempo 
nos dice que ese proceso de despertar se producirá colectivamente, a 
través de un proceso de hipnosis colectiva, esa hipnosis que es una 
profundización en el mundo interior. Para nosotros la hipnosis connota, en 
cambio, una especio de manipulación externa. Seguramente Shilcars le da 
otro sentido a la palabra hipnosis. Quería que nos aclarara este sentido de 
la hipnosis. 

 

Shilcars 

 Precisamente todo lo contrario. Cuando me he referido en 
anteriores ocasiones a la “hipnosis colectiva”, me he referido a la 
manipulación que a través del adormecimiento de los sentidos puede 
llevar a un gran número de seres humanos a la pérdida de la oportunidad 
de un renacimiento espiritual y anímico.  

 En otro orden de cosas. Procuramos ser lo más objetivos posible 
dado los momentos actuales. Podéis daros cuenta a través de la propia 
transmisión: somos cautos en no facilitar más información, más de la 
necesaria en cada momento. Poco a poco vamos introduciendo pautas a la 
comprensión, pero siempre en función de la media grupal, de la media en 
la que el grupo puede recibir dicha información más elevada. 

El canal, en este caso el de Tseyor, no está siendo manipulado a 
nivel interno por cuanto el tipo de telepatía que recibe es una telepatía 
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externa que, como muchas veces he indicado, se trata de una lectura 
externa de mi pensamiento. Por lo que ahí intentamos ser lo más 
asépticos posible.  

Por lo tanto, una forma de adormecimiento es la presencia de 
elementos que, basándose en una penetración interna, esto es, una 
especie de posesión determinada, puede dar la causa y el efecto no 
deseado o no apropiado en cada caso. Este es un punto de reflexión. Cada 
uno deberá reflexionar sobre ello y sacar conclusiones. 

 

Camello 

 Dijiste que habíamos empezado un nuevo proceso, un proceso de 
dar al otro, según lo que necesitara el otro. Quería preguntar que aquí nos 
conocemos y compartimos un objetivo común. Pero yo por mi parte no 
tengo alrededor personas del grupo, acá en Argentina. Lo de ayudar o ver 
al otro yo lo aplico en mi vida, por medio de la autoobservación reflexiva. 
¿A qué te refieres?, ¿a esta hermandad? ¿Vamos a llegar a un punto de 
unión a través de este chat? 

 

Shilcars 

 Claro, insisto nuevamente, la ayuda a los demás es ese pensamiento 
que debemos poner como prioridad. Que eso no significa que debamos 
ayudarles así sin más, sino con plena consciencia de lo que estamos 
haciendo. Y si esa consciencia, ese estado conscienciativo, ese corazón 
interno nos dice que adelante, debemos hacerle caso, y lanzarnos. Sin 
otras prerrogativas que el sentimiento de que actuamos de buen corazón 
y animados por el espíritu.  

Pero si las circunstancias nos son adversas, si tenemos dificultades 
para canalizar nuestras impresiones hacia los demás, si los problemas se 
suman, evitando precisamente dicho efecto, es que aún no es el 
momento. 

 Ante todo, debemos pedirnos a nosotros mismos que el cosmos se 
cuide de facilitar la labor, dándonos las capacidades suficientes para ello. Y 
si lo pedimos de corazón y el cosmos observa que este es nuestro 
momento, el cosmos abrirá puertas. Y nada más.  

No es tan complicado entenderlo: ayuda siempre a los demás pero, 
de forma consciente, no inconsciente. No bastan las buenas intenciones, 
sino la objetividad de nuestras relaciones con los demás. 
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Camello 

 ¿En esta hermandad y también fuera de esta hermandad, a todo el 
mundo?  

 

Shilcars 

 Es que cuando estamos hablando de hermandad nos estamos 
refiriendo a todo ser humano que está trabajando en el Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación, sea del nivel que sea, del 
conocimiento que sea, de la religión que sea…, no importa. Es para todo el 
mundo en general. 

  

Enrique_70_70: Pregunto a Shilcars, ¿qué pasos debemos seguir para estar 
en condiciones de comunicarnos telepáticamente con esos seres de otras 
constelaciones? Gracias. 

 
Shilcars 

 El primer paso, pedirlo al cosmos fervientemente. Sin otro deseo 
que servir a la Energía. Sin otro anhelo que servir a los demás con plena 
consciencia.  

Y pedir al cosmos también, que nos sepa dar cuenta de la gran 
responsabilidad que tenemos delante de los demás si acaso iniciamos un 
trayecto, un trabajo que no es el momento aún de llevarlo a cabo, o 
nuestras capacidades no puedan permitirlo.  

Por lo demás, esperar pacientemente a que la solicitud se canalice 
adecuadamente, y eso se verá bastante rápido en estos tiempos que 
corren. Muchos de vosotros estáis ya en esa línea en la que se os van a dar 
las pautas concretas como para que vosotros mismos iniciéis dicha 
canalización. Y luego eso se extenderá como una epidemia de un virus 
beneficioso para todos. Y al final cada uno de vosotros será un canal 
directo con la adimensionalidad, con vosotros mismos.  

 

Sirio de las Torres 

 Mi pregunta era sobre la piedra, ya que hay hermanos que se han 
apuntado en el curso de energías en una cantidad bastante elevada. 
Muchos de ellos querrán tener una piedra, y claro, una opción es 
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enviársela. Pero estábamos pensando, si te parece, organizar algún día 
algo para energetizar las piedras cada uno desde su lugar.  

 

Shilcars 

 Bien, esta vez tendrá que ser así, no hay otra cuestión, no puede 
hacerse de otra forma, tenéis que demostrarlo, que realmente esas 
piedras, esas nuevas piedras que pueden nacer de un instante mágico, 
como puede ser el momento de la energetización, tiene que ser, como 
digo, a través del sentimiento de voluntad y anhelo en desearlo y 
obtenerlo y, además, el esfuerzo correspondiente. Si deseáis más piedras 
deberéis disponer el número 77 dos veces.  

 

Camello 

 Una preguntita muy corta, ¿entre nosotros los que estamos acá hay 
aquellos que regenerarán su cuerpo eternamente? 

 

Nota. Se produce una momentánea desconexión en la sala, por lo que 
dicha pregunta no ha podido ser respondida.   

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, por hoy nada más. Reflexionad sobre lo dicho. 
Pensad seriamente, pero eso sí alegremente, en todo lo que se ha dicho 
esta noche. Ved más allá de lo que las palabras puedan significar. El resto 
dejadlo a la imaginación, a la intuición. Debéis trabajar en ello, mucho más 
en la intuición que en la intelectualidad. Os mando mi bendición. Amor, 
Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias a todos por estar aquí y hasta el próximo viernes.  

   

 

 


