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131. VASIJAS RESISTENTES, 

BRILLANTES, PERFECTAS 

 

“¿Cómo vamos arriesgarnos a perder un tiempo que luego  

va a ser irrecuperable, y en lugar de vasijas nos van a salir,  

o nos pueden salir, cántaros de barro, simples? 

No, amigos, necesitamos vasijas resistentes,  

brillantes, perfectas. Porque esas vasijas, en definitiva esas mentes 
vuestras, deben ser brillantes, resistentes, porque deben comprender  

las mismas un líquido elemento muy precioso y preciso,  

que es el conocimiento que va a ser necesario aprehender. 

Y que las mismas soporten la alta vibración de dicho elemento. Porque solo 
así conseguiremos individuos,  

seres humanos capaces y preparados para amar.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos todos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

 Son momentos de relajación, de meditación, de estar uno con uno 
mismo, y al mismo tiempo ser consciente de que se está con todos. Este 
es el valor fundamental de la unidad de pensamiento. Un pensamiento 
que cuando llega a este punto se convierte en un pensamiento 
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poderosísimo, capaz de todo aquello que persevera en el reconocimiento 
del religare cósmico.  

 Cuando el ser humano se encuentra en este sentimiento de unidad, 
navegando por ese universo que le comprende a él y a todas sus criaturas, 
se da cuenta del valor inmenso que representa ser plenamente consciente 
de la unidad, se da cuenta porque lo intuye. Intuye que nunca será libre si 
le falta parte de sí mismo, y esa parte de sí mismo es lo que los demás 
también presienten e intuyen que les falta.  

 Por lo tanto, la suma de nuestros pensamientos hace que la unidad 
persevere en un encuentro único, que los pensamientos se entrecrucen y 
formen una red que englobe a todos los pensamientos y a todos ellos los 
regenere, los enriquezca, y se repartan equitativamente a todos por igual.  

Por eso es tan importante la unión de pensamientos, por eso es tan 
importante el hermanamiento, porque cuando el hermanamiento lo es de 
corazón entonces se unifican criterios, se traspasa y trasvasa al mismo 
tiempo información, y se unifican mentes, y se enriquecen los poseedores 
de la paciente espera. Comprendiendo además que en la unidad está la 
base de toda la creación.  

Así, en esa quietud que procura el hermanamiento, la confianza, el 
amor, somos pequeñas células capaces de transformar el mundo en el que 
vivimos. Porque el mundo en el que vivimos es un mundo de ilusión, y a la 
vez es manejable, manipulable a veces por algunos, pero ante todo es un 
mundo que crece en función del estímulo amoroso que se genera a través 
de los que forman ese mismo mundo.  

Porque ese mismo mundo está hecho precisamente para todos 
aquellos que creen que además de su mundo físico, mental, existe la 
posibilidad de trasladar su pensamiento hacia esferas superiores con las 
que retroalimentar al espíritu, y esto es muy importante. 

Hoy en día se estimula muchísimo la individualidad, la 
competitividad, el llegar a ser el primero en todo, y eso es un error, 
bastante craso, por cuanto debemos perseguir la estabilidad, el equilibrio, 
la armonía. La igualdad junto con la fraternidad.  

El esfuerzo debe ir dirigido a esto, a emancipar los sentidos, a no 
estimular el ego de la superación, sino atemperar los sentidos para que a 
través de los mismos aparezca la claridad. Aquella claridad que la semana 
pasada hablamos como de iluminación o éxtasis.  

El éxtasis, la iluminación, no es patrimonio de santos ni de vírgenes 
ni de superdotados tan solo, es además propio de todos y cada uno de 
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nosotros. Pasó el tiempo en que se creía que únicamente los de una 
posición determinada culturalmente, socialmente, podían albergar la 
esperanza de crearse un mundo perfecto en el más allá. Cayeron en el 
error, en un craso error también.  

Por eso, ahora, están aquí con nosotros, en este caso vosotros, en el 
mismo nivel en el que equivocadamente cayeron. En el error de creer que 
era posible con poder, con el poder absoluto de este mundo 
tridimensional, llegar a alcanzar el conocimiento absoluto. Y su misma 
soberbia les ha servido para generar un grado muy importante de 
humildad.  

Todos aquellos, como digo, que antes creyeron que esto era 
posible, alcanzar ese grado vibratorio superior por los medios que da el 
conocimiento intelectual y las prácticas esotéricas profundas, la magia en 
definitiva, ahora se dan cuentan que el principal error en el que cayeron 
fue en el de la poca humildad, en el de la soberbia. Y precisamente ahora 
se han dado cuenta, y son los que más os ayudan en ese adelanto 
cuántico, en ese avance que hará posible las nuevas sociedades 
armónicas.  

Por lo tanto, su error, si es que así lo fue, no fue porque sí, no fue 
por nada. Fue precisamente porque no era su momento. Y su momento es 
ahora, aupando a esa sociedad, a esa nueva sociedad, a ese germen de 
espíritus inquietos, creativos, y especialmente amorosos. Precisamente 
por su gran humildad, y aupándolos en ese tránsito, van a ser capaces, 
vais a ser capaces, de disfrutar de las mieles de una nueva raza espiritual, 
si es que podemos denominarlo así. 

En este tránsito, en este hermoso tránsito experimental, está 
reflejada la unión y la hermandad, porque forma parte de esa base que va 
a permitir que entre todos se consiga alcanzar aquello en lo que antes 
vuestros antepasados creían que era únicamente propio de una 
determinada estirpe. 

Así, el cosmos, podéis daros cuenta que no actúa nunca 
injustamente. Tal vez sea nuestro pensamiento, impaciente a veces, que 
crea que ya es el momento de todo aquello que deseamos. Pero, amigos, 
hermanos, aprendamos también que cuando aquello que esperamos y 
deseamos aún no llega, no es por culpa de nadie ni de nada, es porque no 
es aún el momento. 

Cuando desde una óptica tridimensional de vuestro nivel se 
entienden pormenores determinados, y se dejan de entender o 
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comprender otros muchos, es muy fácil caer en el pensamiento de que 
nuestro interlocutor pueda estar equivocado, y a veces puede ser así, pero 
muchas otras veces no es así exactamente.  

Claro, nosotros tenemos, los de Confederación, muchas cosas que 
explicaros. En un primer apartado, nuestra procedencia, nuestros 
orígenes. También nuestras morfologías. Nuestros hábitos y costumbres. 
Nuestra educación y cultura. La manera como educamos a nuestros hijos. 
Cómo cuidamos de la armonía de nuestras sociedades. Cómo cultivamos 
los sueños y las experiencias en mundos paralelos. Cómo somos capaces 
de crear mundos paralelos también, para experimentar. Cómo vamos y 
venimos a través del tiempo, y nos remontamos a épocas pasadas, miles 
de años pasados y también futuros. Nuestros sistemas de propulsión de 
las naves interdimensionales, tanto de las H2 como de las H1. Cómo 
entendemos la ciencia, la física, la química, en general. Cómo entendemos 
también la religión, propia de nuestro religare.     

Claro, hay muchos temas para verter sobre vuestras mentes y 
enriquecerlas intelectualmente. Aunque también debéis comprender que 
no tenemos en este caso concreto y en este plano, y en estos tiempos que 
corren, mucho tiempo para emplearlo en esos menesteres.  

Más fácil nos era hace treinta o cuarenta años trabajar en esos 
aspectos, y transmitir dicha información. Había tiempo para todo. Pero 
ahora no, amigos, hermanos. Todo ese conocimiento e información que 
vuestras preciosas personas puedan requerir es interesante, pero más 
interesante es crear en vosotros la capacidad suficiente como para que 
vuestras mentes puedan responder al gran reto en ciernes.  

¿Cómo va a ser posible, por ejemplo, que os hable de vidas paralelas 
y que las contempléis y os enseñemos, esta es la palabra, la clave 
adecuada para transportaros mentalmente a esos niveles y que vuestras 
mentes no sufran ningún perjuicio a través de dicha experiencia?  

No, amigos, no podemos correr el riesgo de crear neuróticos. No 
pretendemos crear una sociedad esquizofrénica. Nuestros objetivos están 
en crear los cauces adecuados como para que vuestras mentes puedan 
abrirse a un conocimiento mayúsculo, con toda la normalidad del mundo. 
Que vuestro propio pensamiento sea capaz de crear los pensamientos y 
las claves adecuadas y los esquemas oportunos como para “digerir”, entre 
comillas, el fasto enorme que representan de riqueza de pensamiento, 
esos nuevos mundos que están aquí presentes. Entonces, tenéis que 
comprender que hemos de ser muy prudentes. 



5 

 

Y, ¿cómo vamos a pecar de imprudencia si estamos en un proyecto 
muy delicado? El mismo sistema que emplea el artesano cuando cuece el 
barro. Le da los primeros colores en su imprimación, y los coloca en el 
horno a unos determinados grados de temperatura, ni más ni menos, en 
un tiempo preciso y precioso y, justo en su momento, debe sacar la vasija 
para que la misma se constituya en una herramientas perdurable, y al 
mismo tiempo bella. 

¿Cómo vamos arriesgarnos a perder un tiempo que luego va a ser 
irrecuperable y en lugar de vasijas nos van a salir, o nos pueden salir, 
cántaros de barro, simples?  

No, amigos, necesitamos vasijas resistentes, brillantes, perfectas. 
Porque esas vasijas, en definitiva esas mentes vuestras, deben ser 
brillantes, resistentes, porque deben comprender las mismas un líquido 
elemento muy precioso y preciso, que es el conocimiento que va a ser 
necesario aprehender. Y que las mismas soporten la alta vibración de 
dicho elemento. Porque solo así conseguiremos individuos, seres 
humanos, capaces y preparados para amar.         

  

Camello 

 Has dicho que en breve la Confederación nos va a informar sobre 
sus formas de vida y su traslado en el tiempo. Tú nos has dicho que al 
tener vibraciones superiores se puede viajar en el tiempo a vidas 
paralelas. Te pregunto: ¿Shilcars está aquí presente en otra vida paralela? 

 
Shilcars 

 Shilcars está con vosotros porque vosotros estáis ahora en un nivel 
molecular, de forma inconsciente. No estáis aquí únicamente.  

Estáis en un lugar que habéis creado vosotros mismos, con vuestro 
pensamiento, que es la nave interdimensional de Tseyor, y todos vosotros 
me estáis viendo tal cual soy, hablándoos, como amigo, como hermano. Y 
nada más. 

 

Ayala 

 De lo que comentaste antes me surge una duda, respecto a la 
llegada del rayo sincronizador, ¿este se da porque toca por tiempo 
cósmico o es necesario que antes se cree la suficiente masa crítica? 
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Shilcars 

 El rayo sincronizador va a actuar como fondo y fin de acto cósmico, 
y sus efectos ya están trabajando de forma muy precisa en el mundo y 
tiempo de realidad. Vosotros estáis fuera de ese tiempo real, vivís aún un 
pasado, y es lógico que vuestras mentes se resistan a cerciorarse y a 
comprobar el hecho, porque aún las vasijas de las que hemos estado 
hablando están en el horno cociéndose.  

Es muy natural que ello suceda de esta forma. El rayo va a concluir y 
abrir a todos la mente y comprender todos vosotros que ha llegado el 
momento del despertar de vuestra consciencia. Y esto no es por azar, está 
establecido así en el mundo de manifestación.  

Y todos, exclusivamente todos, incluso los que cientos y miles de 
años atrás ya habéis “pasado por aquí”, entre comillas, vais a estar 
presentes en cuerpo, en cuerpo presente. Con vuestros mismos cuerpos 
físicos que se van a fundir en uno solo, de determinadas existencias 
paralelas a esta, porque el rayo las va a sincronizar en una sola y, por lo 
tanto, todos, todos vosotros, vais a estar presentes en ese rayo luminoso y 
clarificador. Y cuando todos estéis presentes va a cerrarse ese acto 
cósmico para dar entrada a una nueva humanidad.  

 

Suelen 

 Shilcars si conoces a Kryon y a Estariel.  

 

Shilcars 

 Lo siento, no podemos contestar a esa pregunta, por mor a no 
interferir, ni de un lado ni de otro. 

 

Cristal (Cosa) 

 Me han asignado el nombre COSA, en el libro no figura y con todo 
respeto no me siento una cosa.  

 

Sirio de las Torres 

 Si no está tu nombre es porque Shilcars no ha dado una explicación 
de él todavía, porque no se lo has preguntado. Por eso no está en el “Libro 
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de los Símbolos” la definición de tu nombre. Él no da la definición de los 
símbolos si no le preguntamos, le paso el micro para que lo explique. 

 

Shilcars 

 ¡Que Cosa más linda tengo en mis manos ahora! Tengo tu 
pensamiento cual Cosa cósmica que se interpenetra en mi pensamiento y 
me transmite todo su amor. Precisamente porque Cosa reconoce en 
profundidad su gran significado y, ante todo, comprende que siendo 
humilde en su acepción puede comprenderlo todo. Y, ¿qué otra cosa 
puede ofrecer uno mismo a otro si no tiene nada que ofrecerle, y en 
cambio puede ofrecerle cualquier cosa de sí mismo? 

 

Plata 

 Retomando el tema de la alimentación, acabo de ver un vídeo 
titulado “Terrícolas”, donde se trata del tema del trato que damos a los 
animales, el respeto y la igualdad que les debemos, como seres 
compañeros de viaje, con los mismos derechos cósmicos: organismos 
libres de influencias antinaturales y condiciones infrahumanas. Me 
pregunto si este destino que les ha tocado vivir a nuestros animales del 
mundo es proceso necesario para nuestra alimentación. Nos hablas de la 
cadena trófica y a mí no me dice nada. Estos animales reciben influencias 
de la contaminación del medio ambiente. Yo no podría adoptar este tipo 
de alimentación. ¿Nos podrías ampliar más sobre estas inquietudes, más 
allá de lo que nos has comentado antes sobre la cadena trófica milenaria?  

 

Shilcars 

 Pregunto yo al mismo tiempo, ¿porqué no hacéis un esfuerzo, un 
esfuerzo mental superior, como el que estamos preconizando, y os liberáis 
de una forma plenamente consciente de que no debéis ingerir alimentos 
vivos?  

Porque aún estáis dependiendo de esa cadena trófica, y es muy 
natural de que ello sea así, pero lo más natural del mundo es que 
renunciéis con plena consciencia. Si es solo por un sentimiento, un puro 
sentimiento que no llega ni a consciencia y sí, tan solo, puede plantearse 
en una esfera de intelectualidad, ¿cómo vais a entender el proceso trófico 
y la necesidad de remontarse por encima de él, renunciando a través de la 
plena consciencia de la necesidad de ingerir alimentos?  
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Porque, amigos, hermanos, estamos hablando de animales vivos, 
visibles ante vuestros ojos pero, todo tipo de alimentación, aparte de los 
animales y de los peces: los vegetales, las plantas en general, incluso el 
ingerir el agua. En ese momento, cuando así utilizáis esos recursos 
energéticos, estáis ingiriendo y transformando, a través de la cadena 
trófica, elementos vitales.  

De seres vivos, aunque minúsculos, estáis aprovechándoos de su 
energía. ¿Dónde, pues, establecemos la barrera entre unos y otros? La 
barrera está en el proceso mental. Cuando vuestros genes estén 
preparados para alimentarse únicamente de energía trascendente 
superior, energía que no es energía, podremos hablar de alimentación 
espiritual. Mientras tanto ello no se produzca, tendréis que alimentaros de 
lo que buenamente os ofrece la cadena trófica en todos sus niveles. 

Y añado también que por vuestros cromosomas y ADN, algunos, la 
gran mayoría, estáis preparados orgánicamente para ingerir animales y, 
por lo tanto, en el sentimiento de no pecado es posible alimentarse de 
ellos.  

Otra cosa es que pueda haber alimentos, ya no animales a los que 
podamos referirnos, sino muchos otros tipos de alimentos que están 
manipulados, que están genéticamente manipulados y que pueden llegar 
a crear aberraciones importantes en la cadena de desarrollo humano.  

Pero los tiempos van muy aprisa y creemos que en este punto 
podremos respirar tranquilos y no pasar a males mayores. Y si este es el 
caso, o fuera el caso, también confiamos que vuestra inteligencia, desde 
ahora mismo, os hará ver que no debéis dormiros en los laureles, que 
debéis pasar ya del hecho de “si serán galgos o podencos los perros que 
nos siguen ladrando1”, y enfilaréis la vista y el conocimiento hacia la parte 
más importante de vuestra vida, que es establecer la prioridad en la 
transmutación.  

Y, tal vez, por vosotros mismos lleguéis a concienciaros plenamente 
de que vuestro alimento ha de ser puro, y si el alimento ha de ser puro, 
lógicamente deberéis alimentaros en otros niveles, no en este, porque 
este está aquí para ese menester.  

                                                 
1 Discutir sin son galgos o son podencos es una expresión sacada de la fábula de Tomas de Iriarte Los dos 

conejos: dos conejos, perseguidos por dos perros, discuten sobre si los perseguidores son galgos o son 
podencos. En esta frívola disputa, los conejos dejan de correr, llegan los perros y los pillan descuidados. 
Moraleja: no debemos detenernos en cuestiones intranscendentes, olvidando así el asunto principal. 
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Terremoto 

 En alguna oportunidad se ha hablado de que hay un super yo que se 
encarna en varios cuerpos. Mientras que alma es un concepto que 
invalidas dentro de tu comprensión cósmica. Sin embargo, hablas de 
espíritu. Quisiera que nos hablaras con más claridad de esto. Si existe un 
espíritu que maneja varios hilos o varios seres humanos a la vez, ubicados 
en distintos puntos geográficos.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, tienes razón, es así. El espíritu es el que 
reorganiza el sistema retroalimentario y planifica toda su trayectoria en el 
mundo de manifestación. Creando réplicas de nosotros mismos allá donde 
es factible y posible clarificar planteamientos, retroalimentarlos y que 
ayude, la suma de los mismos, a mantener viva la llama de la 
espiritualidad.  

 

Alce 

 Has dicho que cuando acuda el rayo sincronizador se unificarán las 
vidas paralelas y aumentará nuestra vibración. Yo quería preguntar si 
cuando pase esto, como cuando pasamos a la vida espiritual, si nos 
olvidamos de nuestro pasado, de igual modo que cuando venimos a este 
mundo no nos acordamos de dónde vinimos. ¿Este cambio nos hará 
olvidarnos de todo lo anterior, como si naciéramos de nuevo? 

 

Shilcars  

 Es un nacimiento, claro que lo es, pero es a un nivel de consciencia 
superior, y lógicamente el recuerdo de todas las experiencias puede 
vivirse al instante o por separado.  

Es más, no únicamente lo que nosotros entendemos por una 
existencia personal, sino que teniendo la facultad de extrapolar nuestro 
pensamiento, al nivel de lo que estamos hablando, podemos revivir en 
persona la vida de otros, como si fuese la nuestra propia. Podemos revivir 
la vida de animales, como si fuese la nuestra propia. Podemos revivir la 
vida de un planeta, de una estrella, de una galaxia, como si fuese la 
nuestra propia. 
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Porque cuando se llega a un nivel determinado de consciencia, que 
es el que estamos preconizando, el mundo de manifestación, de todos los 
multiversos, es uno. Y por lo tanto nosotros somos lo mismo en ese uno, 
no hay diferencias. 

 

MEDITACIÓN 
 
 Vamos relajándonos, nos centramos en el aquí y ahora, procuramos 
que nuestra mente no se disperse, apartando cualquier otro pensamiento 
que no sea el momento actual. Mientras respiramos escuchamos la 
música y observamos nuestro cuerpo, si tiene puntos con tensión. Vamos 
a hacer un pequeño movimiento de inspirar amplia y profundamente de 
poner todo el cuerpo en tensión, y después soltamos al espirar. 

 Mientras en nuestra pantalla visual aparece un cielo lleno de 
estrellas, estrellas como hace años que no veíamos, parpadeantes, 
brillantes. En el silencio de la noche vamos descubriendo sus posiciones, 
las constelaciones, vamos viendo sus distintos tamaños, nos parece un 
mundo inalcanzable, pero que sin embargo hemos cuadriculado. Hemos 
subdividido en espacios determinados, el norte, el sur, como si 
hubiésemos impuesto nuestra mente a una realidad que no 
comprendemos.    

 Vamos a tratar de viajar por estos espacios y elegimos una estrella 
concreta, salimos en dirección hacia aquella estrella y nos vamos 
acercando, y llega un momento en el cual adquiere dimensiones 
importantes. La vamos viendo como un astro brillante que despide fuego, 
nos acercamos más, sabemos que no podemos volver y esta estrella nos 
va resultando inmensa. Nuestra mente no da más de sí, solo cabe 
humildad ante la grandeza de una minúscula estrella, vista desde aquí.  

 Nuestra visión es tan limitada que no podemos menos que ser 
humildes, aceptar nuestra limitación, saber que hay tanto por aprender, 
hay tanto más allá de nosotros, de nuestro rincón, hay tanto, que es 
inabarcable. Entonces nos damos cuenta que querer comprobar todo lo 
que pasa por nosotros no es más que un esfuerzo vano, casi inútil. Quizá 
necesario para podernos entender aquí, pero la sensación de pequeñez es 
tan grande que no nos permite alcanzar el todo.  

 Nuestros hermanos mayores, tan superiores a nosotros, son 
humildes, qué no seremos nosotros. No podemos menos que aceptar lo 
que nos dicen, intentar comprender lo que no comprendamos, y si no 
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esperar pacientemente, porque no es el momento. Pretender algo ya es 
en sí un acto de no humildad, tener una meta, mantenerse en ella ya se 
aleja de la humildad. Se trata de fluir, fluyamos.  

 Poco a poco vamos volviendo a nuestro estado de normalidad, no 
sin antes dar las gracias una vez más a Shilcars por su ayuda, y a todos 
nosotros por proporcionarnos este minuto tan cortito.  

 

Cronología 

 Quería plantearle a Shilcars una pregunta sobre los ángeles y los 
arcángeles. Como el hombre tiende a clasificarlo todo, pues se puede leer 
en libros que hay 7 arcángeles, que corresponden a  7 virtudes y a los 7 
días de la semana. ¿Qué nos puedes decir sobre los arcángeles y los 
ángeles en general?  

 

Shilcars 

 Bien, en este aspecto vamos a ser claros, concisos, y sobre todo 
sinceros. Esos ángeles que denomináis como tales, como tales no lo son, 
puesto que os bastáis a vosotros mismos para guiaros por ese mundo de 
manifestación. Sois vosotros mismos, somos nosotros mismos en otros 
niveles de consciencia, que nos auxiliamos, nos acompañamos, nos 
orientamos, nos referenciamos.  

 

Sualen 

 ¿Nuestro yo se fragmenta cuando nosotros no hacemos lo que 
anhela el alma, como consecuencia nuestro yo se fragmenta o se 
subdivide en dimensiones paralelas? ¿Eso es así? ¿Qué consecuencias 
puede traer para nuestra vida? 

 

Shilcars 

 Sucede muy a menudo que después de elaborar un riguroso plan 
para el mundo de manifestación, se tergiversen los términos, se cieguen 
unos puntos de circulación tridimensional y se nieguen las posibilidades 
previstas, a su realización me refiero.  

Cuando esto sucede, el propio espíritu que somos nosotros mismos, 
decidimos emprender nuevos vuelos y reiniciar unas actividades con un 
ambiente más favorable a nuestros proyectos. Comúnmente se termina el 
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proceso tridimensional o físico, y se canalizan los pensamientos hacia 
nuevas vertientes dentro del mundo de manifestación.  

 

Rosa Impecable 

 Quería preguntar a Shilcars por Impecable, no me siento capaz de 
llegar a tanta perfección.  

 

Shilcars 

 Te niegas a ti misma esa posibilidad. Y lo digo precisamente porque 
reconoces que te puede resultar muy difícil llegar a ese punto. Y ese punto 
al que has llegado de razonamiento es, sine qua non, la posibilidad 
primigenia para llegar a culminar Impecablemente todo tu proceso en el 
mundo de manifestación.  

 

Camello 

 En la charla anterior dijiste que una forma de adormecimiento es 
por medio de la posesión interna de elementos determinados. ¿Cuál de 
nosotros tiene esa posesión? Yo había entendido “posición”, en el sentido 
de que uno se posiciona en determinado lugar, podrías ampliar un poco 
eso de si es posesión o posición.  

 

Shilcars 

 Los hermanos de la Confederación nunca, salvo contadas y muy 
precisas situaciones, establecerán un contacto telepático vía posesión. Sus 
comunicados lo serán siempre vía telepática externa, al uso del que se 
está llevando a cabo en Tseyor. 

 

Terremoto 

 ¿Qué nos puedes decir al respecto del registro akhásico2, que si vale 
o sirve o hay métodos de ingresar en él? 

 

                                                 
2
 Para la filosofía hindú el Archivo o Registro Akhásico se genera por la grabación de todo lo que sucede 

en un medio universal y omnipresente, el Akhasa, que conserva las imágenes de todo lo sucedido. Al 
consultar este registro, desde la cuarta dimensión, se revive la situación completa del hecho, con todas 
sus connotaciones, y el que lo hace se siente copartícipe de los hechos.  
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Shilcars 

 Realmente tenéis el acceso a esos registros, entre comillas 
“akhásicos”, que en el fondo son diferentes niveles de conciencia en los 
que encontrar y hallar todo tipo de información y conocimiento. Y la clave 
para llegar a ellos, con suma facilidad, es a través del vehículo de la nave 
interdimensional de Tseyor. En ella, ahora mismo estáis ubicados. 
Vosotros mismos planteáis los interrogantes y dirigís el pensamiento hacia 
aquellos puntos en los que resolver dichas incógnitas.   

La nave interdimensional de Tseyor es un punto energético desde el 
cual, y con el cual, establecer conexión con todo el multiverso.  

En otras ocasiones hemos hablado de que el pensamiento es 
creativo, que nosotros, en este caso vosotros, con el pensamiento creáis 
existencias y vidas paralelas. En infinidad de caminos por los que 
circunvalar, experimentar. Incluso transmutar conocimiento.  

Fijaros si es importante este aspecto, cuando de crear mundos 
paralelos a voluntad se establece. Y si cada uno de vosotros sois capaces 
de crear mundos paralelos en los que experimentar, y cuya constancia la 
podéis tener ya en estos momentos a través de extrapolaciones mentales 
mediante la relajación, la meditación, las experiencias oníricas, etc etc., 
imaginaros la facultad de la que disponéis sumando todas vuestras 
energías.  

¿Cómo no vais a ser capaces entre todos y a voluntad, de crear un 
vehículo interdimensional que os englobe a todos y que os faculte para el 
traspaso hacia otros niveles de consciencia?  

Así es, amigos, hermanos, habéis creado un vehículo. El pasaporte 
para el mismo, su clave, está precisamente en el nombre que se os ha 
asignado. Mejor dicho el nombre que habéis elegido para que se os 
asigne. Ese nombre mismo os faculta para penetrar en ese registro que es 
la nave interdimensional, y desde “allí” establecer los parámetros 
adecuados para la experimentación.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre el espíritu y el amor, hemos hablado 
muchas veces del espíritu, somos un espíritu, tenemos un espíritu 
encarnado y que la vibración más intrínseca del espíritu es el amor. ¿Hasta 
qué punto se puede identificar espíritu y amor? ¿Hasta qué punto 
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podemos sentir nuestro espíritu a través del amor? ¿El amor es el lenguaje 
del espíritu? ¿Qué relación hay entre espíritu y amor? 

 

Shilcars 

  Espíritu es amor, amor es espíritu. El pensamiento subjetivo es 
amor, el pensamiento objetivo es amor. Todo es amor y todo es espíritu al 
mismo tiempo. Aunque el espíritu siempre, claro está, estará “por debajo” 
del amor. 

 

Xenageral 

 Significado de Opio, mi nombre en el puzle holográfico cuántico. 

 

Shilcars 

 OPIO, producto alucinógeno, propio de aquellos que necesitan 
evadirse. Opio aquella sustancia que nos impide observar con claridad 
nuestro entorno. Opio que tal vez nos relaja, nos reconforta, pero que 
poco a poco puede hundirnos hacia un aspecto de dependencia. Por eso el 
Opio es esa sustancia que nos lleva a mundos, pero a mundos en los que 
crear dependencia. Así nos estamos infrautilizando.  

No dejemos que el “opio” de nuestros sentimientos, de nuestras 
pasiones, de nuestras debilidades, cree en nosotros dependencia. Y 
objetemos, en primer lugar, que ese “opio” puede transfigurarnos cuando 
se realiza una conexión hacia nuestro ser interior. Cuando esa claridad 
mental viene a través del “opio” de nuestra autoobservación, de nuestra 
humildad, de nuestro equilibrio.  

Así el “opio” puede transformarnos, claro está. Pero no ese opio 
que establecemos vagamente en un mundo de manifestación, sino aquel 
otro que puede hacer posible elevarnos y sentirnos propiamente en unión 
con el mundo creativo. 

 

Aliciahapy 

 Una pregunta de mi marido. ¿Me podría dar una orientación con 
respecto al mediumnismo, si puede traer consecuencias peligrosas, por 
esas entidades que van y que vienen por el campo áurico?  
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Shilcars 

 El mediumnismo es una opción correcta cuando la misma se toma 
conscientemente, y no lo es tanto cuando lo es de forma inconsciente, y el 
individuo no domina exactamente la parcela en la que se ve envuelto.  

 La mediumnidad3 bien administrada puede llevar a adelantos 
interesantes en el desarrollo espiritual, pero siempre y cuando la misma 
se tome con plena consciencia de sus actos, como digo.  

Lo contrario es una pura posesión y una fuerte dependencia de 
entidades energéticas que obvian el libre albedrío del individuo en el cual 
se aposentan. Y, en función del carácter y la personalidad del propio 
individuo poseído, puede resultar una experiencia favorable o no.  

 

Camello 

 Dijiste que tenemos la piedra para entrar en la nave y en las 
diferentes dimensiones de los multiversos. Tengo ganas de que nos des la 
clave para entrar en las diferentes dimensiones. ¿Qué tengo que hacer? 

 

Shilcars 

 Llevarla consigo y creer que ello es posible.  

 

Cronología 

 Con la piedra podemos acceder a la nave pero, ¿es más fácil acceder 
a la nave de forma grupal que individual? Yo de momento no tengo esa 
facilidad.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que es mucho más fácil acceder a la nave 
interdimensional con la hermandad, con el grupo, con el pensamiento de 
amor, de cariño, eso es obvio que lo diga. Pero mucho más simple y 
accesible es acceder a la nave interdimensional de Tseyor cuando los 
individuos se reúnen después de vencer obstáculos, dificultades y, como 

                                                 
3
 Procedimiento empleado para ponerse en contacto con personas desencarnadas, con el fin de 

orientarlos o recibir sus mensajes. La medumnidad inconsciente se produce mediante la posesión de un 
espíritu desencarnado en el cuerpo de una persona encarnada. Un médium consciente utiliza su 
facultad con finalidades de ayuda y de amor.   
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digo, se reúnen en un determinado lugar, cualquiera, de la geografía, y 
hablan de amor.  

En ese momento todas las fuerzas del cosmos se multiplican para 
hacer esto posible. Muchas veces aún, en este nivel, no es posible 
conscienciarse, pero eso no importa porque realmente experimentáis. Lo 
que importa realmente es que experimentéis, al margen de que vuestros 
sentidos perciban o no tal experimentación.  

 Por eso, cuando os convocáis en reuniones y vencéis la inercia 
propia de la comodidad, de la seguridad, vencéis el problema del 
desplazamiento, cuando os esforzáis por permanecer unidos y trabajáis en 
el amor, entonces aún es mucho más fácil estar en la nave 
interdimensional y aumentar grados de vibración.  

Que la vibración es, más o menos, estados de emoción 
trascendentales. Y como tales, porque son trascendentales, el ego no 
interfiere. No es su campo de acción porque están más allá de él. Y esos 
aumentos de vibración, amigos, hermanos, son para siempre, nunca más 
se pierden.  

 Esto os ha de llevar a la conclusión, tal vez, que si estando reunidos 
y hablando del amor, venciendo las dificultades propias de un 
desplazamiento, que os hará perder horas de un espacio tridimensional, 
incluso os hará “perder”, entre comillas, dinero, más esto, ¿qué importa si 
a cambio ganáis un rico tesoro que es un aumento de vibración y para 
siempre?  

 

Terremoto 

 Nos hablas del mensaje del no desear, y por otra parte del anhelo y 
también de la transmutación. ¿Cómo conciliar esa paradigmática 
dicotomía: no desear y anhelar? 

 

Shilcars 

 Porque el deseo por establecer correspondencia directa con la 
adimensionalidad, es el primer paso para llegar a alcanzar tal posición. Y 
es innegable que sin esa vocación de perfeccionar el pensamiento 
trascendental, sin esa curiosidad por saber qué hay más allá de ese 
pensamiento tridimensional, el hombre, el ser humano, no sería ser 
humano, sería otra cosa.  
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Por lo tanto, en la aquiescencia de tal posibilidad el hombre se crece 
y se crea deseando. Pero ese deseo, que muy pronto se transforma en 
anhelo, le devuelve con creces ese apasionamiento propio de la 
curiosidad. Y el hombre se crece, como niño que es.    

 

Plenitud 

 Hola hermano Shilcars, siempre estamos en tu vibración desde la 
nave. Decíamos que el sentimiento amoroso se retroalimenta en el amor. 
El sentimiento que no es amoroso ¿no se retroalimenta del amor? ¿No es 
amor acaso? 

 

Shilcars 

 ¿Es que acaso creéis que en el hermano más violento, agresivo, de 
más “mala consciencia”, entre comillas, no está presente y muy presente 
el amor?   

 

Elijanold 

 Deseo preguntarte, en el momento actual que vivimos, ¿qué 
relación debería tener con la naturaleza y los elementales? 

 

Shilcars 

 Amigo, hermano, no te aconsejo nada, no soy quién para 
aconsejarte. Aunque puedo darte alguna referencia: AMA. 

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars sobre la experiencia de un día de la 
semana pasada en que hicimos una extrapolación mental durante la 
meditación para situarnos en la nave Tseyor, y desde allí generar una 
energía de amor que después trasladamos a la Tierra, con la finalidad de 
que interpenetrara a sus habitantes y al propio planeta. Nos vimos en la 
nave, sentados en el suelo, vestidos con ropas de diferentes colores, 
formando un corro. Fue una experiencia vibrante, que nos dejó una 
impronta de realidad muy grande. ¿Fue una auténtica extrapolación o el 
producto de nuestra imaginación? 
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Shilcars 

 Un signo de cultura, de evolución, está en el arte, en el arte en 
general.  

Un exponente del mismo es la pintura. El artista evoluciona, como 
es lógico, porque se da cuenta de que está viviendo, el artista genuino, 
claro está, el puro, el que no depende de nada, tan solo de su instinto y de 
su intuición, ese tipo de artista, se da cuenta de que los sentidos son 
insuficientes para captar aquello que su interior más profundo le está 
llamando a gritos, que está presente en él.  

Por eso el artista debe evolucionar, y hoy en día en la pintura se 
evoluciona hacia artes plásticas más surrealistas, impresionistas. A través 
también de la abstracción.  

¿Y ello qué significa? Significa que el artista ha llegado a un punto 
de maduración tal, que ya no se conforma con retratar aquello que ven 
sus ojos físicos, sino que busca más allá.  

Es valiente, tenaz y se lanza a la exploración, y transmite su interior 
extrapolándolo al exterior y, a través de un lienzo, explica lo que más allá 
presiente que existe. Y más allá de lo que una máquina, un aparato, la 
técnica fotográfica pueda llegar a resolver.  

Por ello su pintura, su arte, expresa algo que lógicamente no tiene 
sentido. A veces, puede parecer el caos. A veces, la suma de varios 
universos globalizados, juntos, que difuminan el paisaje figurativo real, 
pero que pueden dar constancia de que está retratando lo que realmente 
es el caos del universo en toda su perfección.  

Por lo tanto, sí, es evidente que la mente humana es muy superior, 
infinitamente superior a cualquier artefacto, artilugio o mecanismo 
tridimensional. Es lógico también, que la mente intuya que existe un 
mundo muy superior en vibración, y la mente al mismo tiempo intente 
reflejarlo.  

Entonces se produce una dicotomía. La mente se basa en un 
pensamiento puro y simple, en un planteamiento determinista, y rechaza 
la posibilidad de extrapolar el pensamiento hacia una realidad 
constatable, como puede ser la permanencia en la nave interdimensional.  

Aunque si fluyéramos mucho más ampliamente y consiguiéramos 
establecer esa conexión, lograríamos extrapolar nuestro pensamiento y el 
mismo florecería hacia la experimentación directa, hacia la plasmación en 
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el plano mental-lógico, de dicha experiencia y permanencia en la nave 
interdimensional.  

Con lo cual todo ello viene a indicar que tan solo un finísimo velo 
separa esas dos porciones del mundo de manifestación. Porque no 
olvidemos que el espacio adimensional, todo y siendo invisible, no 
perceptible a nuestros ojos físicos, forma parte del mundo de 
manifestación. 

Y entonces también nos sería posible reconocernos en la propia 
nave, y en una estructura molecular diferente, y en un comportamiento 
diferente. En una posición al mismo tiempo diferente y complementaria a 
la tridimensional o física, que es la que actualmente predomina en este 
planteamiento psicológico.  

 

Camello  

 En tu situación, has dicho, que podéis crear mundos paralelos de 
forma consciente, no de forma inconsciente como nosotros. ¿Qué 
podemos hacer para conseguirlo de forma consciente? ¿Cómo lo hacen 
ustedes?  

 

Shilcars     

 Un sencillo ejemplo de tu pregunta y respuesta puede ser cuando 
extrapolamos nuestro pensamiento hacia un lugar en la distancia, del 
planeta, de una ciudad. De un ser querido que está lejos y pensamos en él.  
Automáticamente estamos allí o con él. Lo único que debemos fomentar 
es el grado de consciencia para realmente ser conscientes de que allí 
estamos, in situ.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo nueve preguntas que hacer a Shilcars, son referentes a la 
energetización de las piedras. Ya hay una lista de 70 personas que las 
solicitan. Hemos pensado plantearle la forma de realizarlo.  

 Nos dijiste que teníamos reunir dos veces 77 peticiones. Quien 
desee energetizar una o más piedras deberá comprarlas o buscarlas en el 
lugar donde habite. Deberá lavarlas, prepararlas para la energetización. 
¿Es así como podemos hacerlo? 
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Shilcars 

 Incuestionablemente hay dos posibilidades básicas para energetizar 
la piedra. La primera es por réplica con otra piedra ya energetizada, 
genuina. Producto de la réplica de las que se energetizaron en las pasadas 
convivencias y que todos conocéis por la abundante documentación que 
existe. Esta es una opción.  

La otra, es que tan solo se pide a vosotros un pequeño sacrificio, 
que es la unión de voluntades. Y si sois capaces de reunir dos veces 77 
personas interesadas en ello, en el acto de energetización, tanto de 
pensamientos vía electrónica como es el caso del actual, más el conjunto 
de personas que puedan haber en ese momento en la sala física, en ese 
momento, creo y confío y espero también, que nuestro maestro Adonáis 
nos abra el canal y permita que el rayo de energía crística, propio de esos 
actos o ceremonias, haga el resto.  

 

Sirio de las Torres 

 Dijiste dos veces 77, es decir 154, ¿si hay más es posible hacerlo 
también o tiene que ser este número fijo? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que no va a importar que sean más o muchos más. De 
momento este es punto mínimo que se escoge como primer eslabón de 
una larga cadena de acontecimientos.  

 

Sirio de las Torres 

 La vez pasada se hizo una energetización de las piedras estando 
todas las personas presentes en el acto, unas físicamente y otras en la sala 
virtual, pero no las personas ausentes. ¿Será así también esta vez, serán 
también considerados los de la sala virtual pero no los ausentes? 

 

Shilcars 

 Necesariamente serán los presentes. Siempre y cuando que por 
cualquier circunstancia ello no sea posible, está previsto este caso, 
igualmente sus piedras serán energetizadas. 
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Sirio de las Torres 

 Pueden dejar su piedra a una persona de confianza que ella sí va a 
estar presente para que ella pueda energetizarla. 

 
Shilcars 

 Sí, pero el acto de responsabilidad recaerá en la propia persona que 
no pueda asistir por motivos que podríamos considerar imperiosos. 
Entonces, como que lo que se pide es ese acto de sacrificio, ese mínimo 
acto de sacrificio, y porque el sacrificio es muy difícil de evaluar puesto 
que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, lo único que 
pedimos es paciencia.  

Y aquellos en los que su piedra no pueda ser energetizada, pueden 
tener la ayuda de otro que sí las puede energetizar a través de la réplica. 
Por eso se pide comunión, hermandad, fraternidad, respeto y amor hacia 
los demás. Y siempre queda el envío a través de la distancia.  

 

Sirio de las Torres 

 Los que ya tienen su piedra, porque ya la energetizaron la vez 
anterior, ¿pueden energetizar más piedras?  

 

Shilcars 

 Si disponen de la piedra genuina sí, por supuesto. 

 

Sirio de las Torres 

 La vez pasada hubo piedras porque se organizaron unas 
convivencias, y los que no pudieron estar se conectaron por Internet. 
¿Será necesario organizar también unas convivencias como la vez anterior 
o bastará organizar una fecha y punto? 

 

Shilcars 

 Es suficiente con fijar una fecha e intentar el proceso de 
energetización. Ahora bien, no puedo aconsejaros pero sí sugeriros 
diciéndoos que cuando dos o más se reúnan en nombre del amor, el amor 
será correspondido y sus ojos verán.  
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Sirio de las Torres 

 La otra vez quien escogió la piedra tuvo su piedra, sin estar inscrito 
en el Curso de Transmisión de Energías, creo que esta vez será algo 
parecido, ¿no? 

 

Shilcars 

 Sí, la piedra actuará en ellos de igual forma. Aunque ciertas 
posibilidades de cara hacia un acceso interdimensional, hacia esos 
registros, ese salvoconducto, estará vedado el acceso debido a la falta de 
clave o nombre cósmico.  

 

Sirio de las Torres 

 Y los que no tienen Internet y viven lejos, ¿podrán confiar en que 
alguien les proporcione una piedra?  

Hubo alguien que no pudo asistir e intentó, a través de la grabación 
del sonido de aquella vez, hacer como si hubiera estado presente en 
aquella ocasión, me pregunta si le vale.  

 

Shilcars 

 No, lo siento. No puedo decir otra cosa más que eso, no es posible.  

 

Shilcars 

 Estamos poniendo las primeras piedras, podéis observarlo 
fehacientemente. Muchos de vosotros habéis experimentado las grandes 
posibilidades y facultades energéticas que está generando el 
posicionamiento de la piedra en vuestro pensamiento.  

La piedra por sí sola no va a funcionar. Necesita vuestra mente para 
coadyuvar a que la unión favorezca el traspaso de energía. Igual que la 
piedra que haya sido generada a través de medios no del todo objetivos, 
tampoco va a funcionar.  

Podéis irlo experimentando vosotros mismos. Hallaréis en la piedra 
una gran ayuda en vuestro cuerpo al aplicar la transmisión de energías. La 
transmisión de energías en el proceso holográfico ayudará a mejorar los 
estados emocionales, a tranquilizar a las personas y a los animales, a 
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curaros a vosotros mismos y a los demás. Imponiendo tan solo la simple 
piedra como exponente del micro-universo.  

 La piedra os podrá ayudar a “navegar” por el espacio 
interdimensional.  

La piedra es vuestro amigo. La piedra es la herramienta que un buen 
“cirujano” necesita, un buen cirujano experto en la filosofía del amor  
necesita para cortar aquello que en un momento determinado debe 
cortarse. Aquello que ya no es necesario.  

 Empezad a practicar con la piedra, porque la misma está ejerciendo 
su papel, que es el de ayudar a mejorar el pensamiento trascendental, el 
pasaporte hacia la adimensionalidad. Es vuestro amuleto, es vuestro guía, 
es vuestro mundo.  

Y también os está invitando a que penetréis en él, en el micro-
mundo de la piedra. Ejercicios de relajación, de meditación, con el 
pensamiento de humildad, pueden ayudaros a penetrar en ese 
micromundo y conocer el universo entero a través de una simple piedra, 
porque el amor es eso: humildad, simplicidad, Nada. 

 Amigos, hermanos, me despido por hoy deseándoos que durmáis o 
descanséis plácidamente, con vuestra piedra, con vuestra base. Amor, 
Shilcars.   

 

Sirio de las Torres 

 Habéis escrito algunas preguntas. 

¿Se puede pedir una piedra aunque tengas una original? Sí.  

 ¿Cuando tienes una original puedes energetizar otras? Sí.  

 ¿Esta es más poderosa? No, es igual.   

 ¿La piedra es una muletilla? No, es una herramienta. 

 ¿La réplica es igual que el original y puedes replicar a otras? Sí. Una 
réplica energetiza otras piedras, y esta a su vez a otras. 

 ¿La fecha? No ha sido fijada. 

 ¿Una punta de cuarzo es una piedra? Claro que sí. Es un cristal, pero 
se asimila a la piedra, porque energéticamente tiene más poder, y por 
tanto con más motivo.  

 ¿La plata es una piedra? No, es un metal. 
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 ¿Un grano de arena es una piedra? Sí, muy pequeñita o puede que 
sea un cristal. 

 ¿Si perdí la original? Puedes replicar otras con las réplicas o 
apuntarte a la lista.  

 Nos despedimos hasta el próximo día. Si tenéis más preguntar 
podéis enviarlas al foro y las formularé el viernes que viene.  

 

Puente y Sala 

 Buenas tardes noches, un beso, un abrazo, que descanséis. 

 

 
 
 


