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142. UN PROCESO PLANETARIO MUY DIFÍCIL  

 

“También deciros que hemos entrado en un proceso planetario muy difícil, 

pero que muy difícil para vuestra mentalidad.  

Que solamente lo vais a superar a través de la confianza,  

de la hermandad, y de la extrapolación de pensamiento.  

La situación poco a poco va a ir empeorando,  

pero ese “empeorando” tendríais que escribirlo en paréntesis,  

o entre comillas, porque sin duda nos va a traer la claridad mental. 

Y si ahora os preparáis para ser pacientes, resistentes, y humildes,  

cada vez iréis alcanzando grados de mayor objetividad,  

y por lo tanto os volveréis resistentes ante los avatares,  

ante las dificultades que cada día serán más frecuentes y más duras,  

y apenas os daréis cuenta del esfuerzo que hacéis,  

si en ello ponéis todo el empeño en la humildad y la hermandad. 

Entended entre líneas, quien quiera entender que entienda,  

y el que no, puntos suspensivos…” 

SILAUCA-AR 

oOo 

 

Shilcars 

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

Como siempre unidos por el amor, una unión indestructible, 
pacífica, amorosa, plena de jolgorio y de ilusión. Esta última porque 
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estamos presintiendo ya que un lazo infinito, un lazo eterno, nos está 
atando amorosamente y nos permite, como tal lazo, la interconexión.  

Podemos ir ya estableciendo relación muy continuada, productiva y 
eficaz con el multiverso, con innumerables dimensiones, que están aquí y 
que de alguna forma estamos autenticando con nuestra real presencia.  

Este innumerable patrocinio de nuestra real presencia hace posible 
que vayamos interconectándonos cada uno desde su propia vibración y 
unificando, que esto es lo importante, esas experiencias dispersas por 
necesidades abióticas, por necesidades que provienen de un anhelo 
común de experimentación.  

Se están dando cuenta de que llega ya el momento de la 
reunificación. Esas experiencias, o vidas paralelas en algunos casos, se 
están dando cuenta de que deben terminar ya su ciclo evolutivo de 
aprendizaje, de experimentación. Van terminando, pues, sus cursos 
cósmicos, porque saben que van a reunificarse en un pensamiento común, 
dentro de la diversidad de pensamientos, que todos formamos en ese 
cosmos holográfico cuántico.  

Esto quiere decir que se está preparando a nivel personal una 
mente prodigiosa, una mente capaz de dar cabida a todas esas infinitas 
realizaciones y creaciones mentales, que ya de alguna forma no van a 
estar desconectadas, y si bien continuarán con un proceso de aprendizaje 
en el cosmos holográfico, sabrán que su real ser se está identificando 
plenamente con ellas y se sentirán unidas a ese lazo amoroso de unión 
cósmica.  

Esto va a patrocinar un gran desarrollo mental, muy superior, de 
carácter trascendental, por supuesto, y poco a poco se van a ir dando 
cuenta de que el cosmos holográfico cuántico es un resumen de toda una 
existencia que va a dar su fin, porque justamente en este punto el 
paréntesis va a desaparecer. Un paréntesis que ha obligado a esa 
desconexión, pero que ya muy pronto no tendrá razón de ser. 

Y en un plano tridimensional, como el vuestro, este espacio físico en 
el que os ubicáis, en el que justamente se comprende una réplica, la más 
densa, la más pesada, la más elemental, que ha hecho posible vuestra 
vivencia y experiencia a lo largo de tantos miles y miles de años, en un 
aspecto atómico, digamos pesado, con lo que se ha visto obligada vuestra 
esencia a pernoctar, en determinados momentos. 

Este espacio físico debe transmutarse por propio derecho de la 
creación. Esto es un hecho irrefutable y propiamente necesario, de cara a 
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poder relanzarnos todos juntos, todo el mundo atlante, en busca de esa 
Arca Perdida, de ese Grial ignoto, pero que brilla precisamente por su gran 
afloración de amor. Ese Grial es la copa con la que brindaremos todos 
juntos, y participaremos todos juntos de la dicha de sentirnos seres 
humanos atlantes con todos los derechos y también con todas las 
obligaciones que el cargo obliga. 

Existe un mundo infinito por descubrir, por investigar, un mundo a 
la vez maravilloso. Maravilloso cuando se comprende plenamente la razón 
y la objetividad de la hermandad. No es un mundo aburrido, ni mucho 
menos, porque siempre hay algo que descubrir. Y ese descubrimiento 
tanto se realiza en una dimensión menor como una mayor, dentro de 
nuestras capacidades intelectuales superiores. Pero siempre hay algo que 
descubrir, y es maravilloso. Si así no fuere, nuestra existencia no tendría 
sentido.  

Y en el ir descubriendo poco a poco el pasaje de la conformación 
ergonómica con la cual el Absoluto se ha dispuesto a sí mismo para la 
retroalimentación, hallamos innumerables motivos para amarle. Es tan 
maravillosa la creación, es tan hermoso descubrir las grandes 
posibilidades que existen en todos y cada uno de nosotros, es tan 
maravillosa la magia pura, la alquimia de un pensamiento transmutando, 
que nunca terminamos de sorprendernos y de alabar precisamente ese 
cargo supremo que lo ha dispuesto así tan maravillosamente.  

No estoy hablando, ni mi intención tampoco es presentar un 
espacio adimensional como si de un cielo se tratara, donde inefablemente 
vamos a ir a descansar, sino todo lo contrario. Es un cielo, sí, pero es un 
mismo cielo, tanto como puede serlo este, en el que ahora mismo 
habitáis, aunque es un cielo que al mismo tiempo se abre siempre cuando 
el ser humano consciente investiga y se pregunta.  

Esto quiere decir que siempre se requerirá del máximo de 
curiosidad y de amor, pero sobre todo de humildad y paciencia por ir 
descubriéndolo. Nada se nos va a dar regalado, todo va a requerir un 
esfuerzo. Y ese esfuerzo debe ser compartido.  

Los elementos que conforman el mundo holográfico cuántico se 
interpenetran, y un hecho no puede analizarse aisladamente, sino que 
debe hacerse a través del conjunto. Y por eso se pide la unidad y el 
hermanamiento. Por eso se pide también que no se olvide la humildad y la 
paciencia.  
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Y si se siguen esas mínimas normas, el hecho en sí tiene que resultar 
de un gran descubrimiento. Viajar por el cosmos, conocer este, entre 
comillas, “pasado, presente e incluso futuro”, conocer y reconocer 
civilizaciones desde todos los tiempos. Establecer conexión, relación y 
amistad con ellas. Ayudar, en todos los procesos, al más necesitado de 
alumbramiento. Seleccionar las especies que mejor puedan acomodarse 
en sus distintos hábitats, dentro de un infinito cosmos. Respetar la ley de 
evolución, y sobre todo respeto por el gran árbol de la vida, el maravilloso 
árbol de la vida, manteniéndolo intacto, incólume, sin mancha. 

En este proceso, pues, es posible investigar sin límites, no hay 
prohibiciones, sino la que cada uno como límite se establece, para el 
deambular de él y de los demás.  

Así que es un mundo maravilloso el que se va a abrir ante nosotros, 
con paciencia y, sobre todo, con humildad. Poco a poco lo iréis 
descubriendo, poco a poco, también, nuestro común hermano Melcor nos 
irá abriendo a este mundo de infinitas posibilidades, a través de la 
extrapolación y de la experimentación directa.  

Es un proceso en el que estamos todos comprometidos, y el éxito 
está asegurado, para una gran mayoría, para una mayoría que crea que 
ello es posible, y que traspasando las paredes mentales pueda 
establecerse en este mundo infinito, en este universo multidimensional y 
reconocerse plenamente como real ser. 

Ahora bien, después de esta pequeña introducción, también he de 
decir que este proceso no nos lo van a dar regalado, por supuesto. 
Nosotros los de la Confederación vamos a intentar hacéroslo un poco más 
fácil, pero no podemos ayudar más de lo que estamos haciendo, porque 
es un proceso que debe ir reciclándose y regenerándose por sí mismo.  

Y digo todo esto porque es cierto que la situación en el planeta 
empieza a presentarse con unos serios signos de obstáculo que pueden 
desmoralizar, apenar, defraudar a muchos. Este es el juego, la última carta 
que va a poner sobre la mesa la ley de entropía. Es un final de acto, y por 
lo tanto ahí se va a jugar todas las cartas, en este caso la cuestión. Y no va 
a ser fácil. 

Entonces, estad alertas, observad a vuestro alrededor, comprended 
lo que está sucediendo, las circunstancias que envuelven a vuestro 
mundo, cambios muy rápidos se van a producir. Y todo ello puede llevar a 
la zozobra, como digo, al desengaño, y a la decepción, en algunos casos, o 
para muchas inteligencias. Pero todo ello debe ser motivo de reflexión, y 
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de ánimo, sobre todo para superar, tal vez unas duras pruebas que 
pueden presentarse a todos los niveles.           

Y en eso estamos, en intentar superarlas a través del 
convencimiento de que las mismas, esas duras pruebas o problemas no 
van a durar siempre, sino justo hasta el punto en el que vuestras fuerzas 
puedan pensar que ya no pueden más y puedan desfallecer. Justo en este 
punto será cuando se abrirá para vosotros una nueva perspectiva de 
cambio, de transformación, de ilusión. 

 

Alce 

 Gracias Shilcars por darnos tanta información sobre el cosmos, 
como si nos pasearas de la mano por él. Hay una vida que no se ve con los 
ojos, sino con el corazón. Quería preguntar sobre lo que Melcor nos dijo la 
semana pasada: “el universo está dividido en franjas, infinitas franjas 
vibracionales, de una vibración muy especial en cada una de ellas; en cada 
una de esas infinitas vibraciones estamos cada uno de nosotros”. Para mí 
son como una cortina. La vida que hemos vivido no la hemos vivido de un 
tirón, sino que fueron pasos anteriores, y entre experiencia y experiencia 
hay como una franja o un velo. A ver si Shilcars nos puede dar un poco 
más de detalle sobre esto. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, son franjas que permiten investigar de forma 
aislada, incluso habitarlas, cohabitarlas y crear mundos paralelos. Y no son 
tanto vidas pasadas, sino vidas que se están reproduciendo al instante y 
simultáneamente con todas las existencias.  

En estas franjas podemos hallar infinitas réplicas de nosotros 
mismos, moviéndonos en universos completos, exactos, incluso universos 
tridimensionales, físicos, por supuesto. 

 

Camello 

 ¿Estamos con este cuerpo en todas esas franjas del universo? 
¿Puedo tener otros cuerpos, otras formas en esas dimensiones? ¿Dónde 
estoy? 
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Shilcars 

 Exactamente, esta es la pregunta, la gran pregunta: ¿dónde estamos 
realmente? Porque esa misma pregunta nos la podemos formular en 
infinidad de réplicas en todo el multiverso, porque en todo el multiverso 
estamos replicados, y en cada una de ellas nos formulamos la misma 
pregunta. Porque esa misma pregunta obedece a una inquietud producida 
por un cierto oscurantismo propio del gran paréntesis, al que ha estado, y 
está de hecho, sometido el atlante. 

 

Terremoto 

 ¿Yo me pregunto para qué es todo esto? ¿Tú nos puedes hablar 
para qué todo esto, cuál es tu función en el cosmos? 

 

Shilcars 

 Ojalá pudiera contestarte francamente y objetivamente. También 
desconocemos parte de nuestro objetivo. Reconocemos que existen 
procedimientos universales, con unas leyes que dictaminan determinados 
procesos, somos capaces de ser conscientes de las distintas réplicas en los 
espejos interdimensionales, somos también conscientes de que tenemos 
existencias paralelas en todos los tiempos y en todos los espacios, pero 
aún no hemos descubierto cuál es el objetivo real de nuestra existencia. 

 

Quike 

 ¿El gran paréntesis es la Matrix? 

 

Shilcars 

 Podría parecerlo, aunque en realidad no lo es, por cuanto el gran 
paréntesis es únicamente producido por un sistema de auto-defensa, para 
evitar, entre comillas, la “contaminación”. Un proceso que podría llevar a 
una malformación del árbol de la vida, del ADN a nivel cósmico, 
precisamente por el funcionamiento de los campos morfogenéticos 
universales.  
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Camello 

Siguiendo la ley de la evolución, cuando yo dejo este cuerpo y me 
transformo en otra persona, en otra parte física, replicada en un montón 
de cosas, ¿en qué estado, en qué dimensión, en qué situación quedo? 

 

Shilcars 

Imaginad un gran edificio de muchos pisos y en cada planta existe 
una réplica vuestra. Es lógico que la réplica base, la más elemental, la más 
pesada, la más limitada, sea la que reside o pueda residir en la primera 
planta de ese alto edificio. Y en la medida en que va ascendiendo la réplica 
en diferentes altitudes o pisos va observando mayor perspectiva o 
expectativas y va haciéndose cargo de la situación. Aunque en realidad 
todas las réplicas son lo mismo, y cada una de esas réplicas está 
experimentando en diferentes franjas dimensionales, pero todo el edificio 
forma parte de la misma réplica. 

Y tu pregunta, amiga mía, sería lo mismo que decir o preguntarse 
¿cuál de las infinitas réplicas que están situadas en las infinitas estancias 
de ese gran edificio es la auténtica, es la genuina? No podríamos 
contestar, porque todas en sí son las auténticas, son las genuinas.  

Por eso el rayo sincronizador va a reunificar todas esas experiencias 
vivenciales y las va a recolocar en un determinado estrato. Aunque sí es 
lógico pensar que las réplicas más densas, en este caso las del primer piso, 
estas estarán o quedarán obsoletas precisamente porque su nivel atómico 
no podrá resistir la gran vibración que resulte de la unificación de réplicas.   

 

Liberal 

 De la anterior comunicación no me han quedado claros los 
conceptos de interdimensiones y de adimensionalidad. Parece que 
quieren decir lo mismo, los utilizas como si fueran sinónimos. Si por 
ejemplo ahora estamos manteniendo una conversación interdimensional, 
ahora estaríamos en dos dimensiones diferentes, pero no entiendo que 
quiere decir que estemos todos en la adimensionalidad.  

 

Shilcars 

 La adimensionalidad es todo, porque ¿en qué lugar nos 
encontramos como esencias, como espíritus en evolución, si en realidad 
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nuestro componente físico es pura ilusión? Entonces nuestra capacidad 
para ubicarnos en un determinado punto será puramente ilusión y ficticio. 
En realidad no estamos en ningún sitio. 

 Estamos en la adimensionalidad, y en la adimensionalidad como 
sinónimo de manifestación, de mundo de manifestación. Porque fuera de 
la adimensionalidad nada existe, pero en potencia existe todo, para que el 
yo en retroalimentación ejerza su poderío y su capacidad de 
transmutación. 

 Utilizamos la palabra interdimensionalidad para definir o tal vez 
diferenciar los diferentes grados vibratorios del pensamiento atlante, que 
al mismo tiempo es infinito. 

 

Rojo 

 Vienen tiempos difíciles, me gustaría que nos ampliaras un poco en 
cuanto a en qué consiste la extrapolación mental en un caso de erupción 
volcánica, por ejemplo, en que estuviéramos en peligro de morir. ¿Qué 
podríamos hacer en este caso? 

 

Shilcars 

 En este caso la extrapolación nos permitiría reconocer el punto 
exacto de ubicación y establecer la mejor concordancia para nuestra 
habitabilidad. Claro que no cruzaríamos esa línea divisoria a través de la 
extrapolación si en nosotros estuviese el ego del miedo o del sálvense 
quien pueda. Este paso lo estableceríamos en el equilibrio y la paciencia y 
la humildad suficiente para reconocernos en ese plano adimensional. 

 

Terremoto 

 ¿Qué entiendes por el árbol de la vida? 

 

Shilcars 

 Sin duda la conformación del ADN, y que estáis conociendo a través 
del estudio del genoma humano. 

 

 

 



9 

 

Camello 

 ¿Las fuerzas a las cuales el hombre se verá sometido son producto 
de la naturaleza o producto del accionar del hombre? 

 

Shilcars 

 Estamos en un mundo ilusorio, fantástico, en un teatro y en esa 
escenificación creamos aquellos ingredientes que pueden ayudarnos a la 
transmutación, en definitiva a la comprensión de nuestro real ser, en base 
precisamente a nuestra capacidad y libre albedrío. 

 

Terremoto 

 Lo que no alcanzo a comprender claramente es que el árbol de la 
vida es en relación con el genoma humano. Yo le he escuchado en otras 
ocasiones hablar del ADN a través de la fractalización de la micropartícula, 
pero lo que observo es que se refiere a la reducción de un segmento.  

 

Caso 

 Quería preguntarle sobre esa metáfora del edificio, ¿los pisos altos 
están relacionados con los bajos? ¿Cómo se produce esta relación si 
existe, a través de los sueños, por ejemplo? 
 
 
Shilcars 

 Sí, indudablemente existe una relación. Una relación que al mismo 
tiempo se establece con todas las réplicas de todos los seres humanos 
conscientes, de todos los atlantes en el universo, de todos los seres que 
piensan que piensan. Y las relaciones que de hecho existen en las distintas 
réplicas en función de su estado vibratorio, en este caso, de su altura, en 
este arco lumínico, energético, sirven para llenar esos vasos comunicantes 
y equilibrarlos.  

Aunque ahora, vuelvo a insistir en ello, existe una base muy 
elemental, esta vuestra física, en este plano, a la cual le es muy difícil 
poder seguir la corriente evolutiva energético-crística, precisamente por 
su gran densidad, y también por su grave contaminación adeneística, 
dentro del árbol de la vida.  
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Por eso se cree que va a ser un efecto residual y va a quedar como 
un elemento físico presente en este proceso, aunque las inteligencias, en 
este caso los seres atlantes que debido a su vibración consigan la correcta 
transmutación van a verse sorprendidos al comprobar cómo su cuerpo 
físico alcanza niveles vibratorios muy superiores, por lo tanto se volverán 
más sutiles, más sensibles, más ligeros, y en este caso no se verán 
prisioneros de ese elemento tan pesado a nivel atómico, cual es vuestro 
cuerpo físico actual, compuesto de niveles atómicos muy pesados.  

 

Cronología 

 Mi pregunta va también sobre las réplicas. Estás diciendo que 
nosotros somos muy densos, entonces en todas estas réplicas que 
encontramos, nuestras réplicas, la nuestra, esta desde la que estoy 
hablando ahora es la más densa, la más burda. ¿Las demás réplicas mías 
son más sutiles? ¿Tú tienes réplicas más densas que la que tú tienes ahora 
mismo en Agguniom? 

 

Shilcars 

 Sí claro, por supuesto, disponéis, disponemos también, de réplicas 
en el mismo nivel atómico, y lo son cuando se producen disyuntivas de 
elecciones vivenciales. Cuando debéis investigar en otros planos el 
resultado de ciertas determinaciones producidas por una causa, una causa 
que ha generado un determinado origen. 

 Y ahí se encuentran, en esas líneas divisorias, en esas franjas, 
mundos paralelos en los que investigáis e investigamos a nivel físico, y por 
lo tanto son réplicas igualmente de la misma evaluación atómica, por ser 
físicas. Y esas también van a desaparecer o a transmutarse en el momento 
en que se produzca la aparición del rayo sincronizador y se unifiquen en 
una sola.   

     
MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Buscamos este momento de paz mental, centrándonos en el aquí y 
ahora. Y nos formularemos unas preguntas: ¿qué es hermandad?, ¿cómo 
la vivo?, ¿cómo percibimos a nuestros compañeros, amigos, hermanos? 
Hablamos de hermandad y pensamos en nuestro vecino, nuestro 
compañero, nuestro amigo. ¿Pero también hablamos de hermandad 
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cuando hay algún problema con alguien? ¿Y ha de ser una razón lo que 
nos convenza, ha de ser un sentimiento o ha de ser una percepción? ¿Ha 
de ser una emoción, un sentir? ¿Qué es lo que nos sale del corazón 
cuando hay algún problema? Puede ser que haya alguna diferencia.  

 Como otras veces, pasamos la vista por esta lista de amigos, 
compañeros conectados en la salita. ¿Observamos diferencias entre unos 
y otros? Seguramente sí, porque a algunos los conocemos muy de cerca, y 
a otros casi nada. Pero ¿podemos imaginar que todos somos uno? 

 Aquí juega la humildad, la necesidad de aceptación. En definitiva el 
amor. Nos visualizamos todos los de esta salita, juntos, unidos, dándonos 
la mano en una enorme rueda, porque también hay otras personas no 
visibles, y percibimos una energía común, una energía que nos une y que 
acaba borrando las individualidades. Y esta es la unidad, este corazón 
común, esta percepción común, esta unidad de pensamiento. Todos aquí, 
en esta misma tarea.  

 Damos gracias a todos, a nuestros hermanos mayores, una vez más 
por estar con nosotros, por ayudarnos tanto, y a todos los hermanos por 
su energía, por su silenció, unión, adhesión a este pequeño trabajo.  

 Poco a poco vamos volviendo a nuestro estado de normalidad. 
Gracias amigos.  

 

Copoecuador 

 Estoy agradecido de estar aquí, desde esta mitad del mundo. Hoy 
estuve en las faldas de nuestro volcán, qué hermoso sentir sus 
movimientos, la energía de la madre Tierra, Gaia. Recogí varias piedras, 
que estoy armonizando. Me siento contento de poder conectar con la otra 
mitad del mundo. Que la hermandad prevalezca. Gracias por recibirme.  

 

Sirio de las Torres 

 Por cierto, hablando de piedras, vamos a proceder a una 
energetización de piedras, por Adonáis. El día todavía no está decidido. 
Parece ser que va a ser el 28 de septiembre, que coincidirá con la 
iniciación de los grupos de primer, segundo y tercer nivel del curso de 
transmisión de energías, que ahora están trabajando en ello. La ceremonia 
consistirá en que cada uno que tenga su piedra, que haya conseguido en 
cualquier parte, esta piedra, que cada cual considere que es la suya, a 
través de Internet obtendremos la iniciación y la energetización de la 
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piedra. Con ello tendremos todos una piedra original energetizada por 
Adonáis. Hay que estar presente, si no se puede estar se le puede dar a 
otra persona que esté presente.  

 

Soloternuritas 

 Hola, estoy hablando desde México… (se corta) 

 

Sirio de las Torres 

 A través del ordenador se puede asistir a la energetización de las 
piedras. No hace falta apuntarse, al principio sí, porque había que llevar la 
cuenta para alcanzar el número mínimo.  

 

soloternuritas: deseo  saber  ¿hay  divorcios   entre las  diferentes  
dimenciones  que nos   componen? 

 

Shilcars 

 Entiendo tu pregunta, pero te agradeceré que formules una 
pregunta más correcta para el entendimiento general. 

 

Cronología 

 Quería hacer dos preguntas. La primera si va a intervenir hoy 
Melcor. Y la segunda es sobre la familia, si nos podrías hablar algo sobre 
ella. Creo que es la base sobre la que se organizan las sociedades 
inarmónicas que ahora tenemos. La familia, padres, madres, hijos, 
abuelos… Si en las sociedades armónicas existen también familias, incluso 
a nivel más amplio aún. Si todo lo que une al núcleo familiar nuclear  se 
extendiera a toda las sociedad, ¿entonces podríamos así llegar a las 
sociedades armónicas? 

 

Shilcars 

 No, esta noche no va a hacer su presencia nuestro hermano Melcor. 
El ejercicio que él llevó a cabo la semana pasada aún no está 
completamente asumido por vuestra psiquis, debemos dejar un periodo 
de maduración lo suficientemente prolongado para que vuestras neuronas 
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y células se adapten a este nuevo planteamiento, y en especial a la 
vibración energética que el mismo ejercicio propició. 

 En cuanto al concepto de familia, aquí en este plano tridimensional, 
el vuestro concretamente, dentro de este paréntesis, para ser más 
específico el denominarlo, se trata de preconvenios. Pactáis con los que 
serán vuestros hijos o padres, y trasmitís esa autorización, previamente en 
un espacio adimensional, en las interdimensiones, y luego facultándose a 
través de una recepción física, a través de un acto amoroso, se realiza la 
escenificación aquí, en este plano tridimensional. Y repito, se realiza la 
escenificación, por lo tanto puro teatro para llevar a cabo determinadas 
facetas de investigación, de experimentación. 

 La verdadera familia, a mi entender, es aquella que sin ser necesaria 
la unión a través de lazos consanguíneos se establece una relación 
amorosa. Y en realidad lo que importa es precisamente esto, que la unión 
familiar provenga del amor mutuo y el respeto de cada uno de los que 
conforman esa familia.  

Y en ese mismo núcleo, pequeño núcleo que puede establecerse en 
la familia, esta se va ampliando y llega a formar una masa crítica, y todos 
forman parte de esa familia, porque en el fondo familia significa unidad, 
hermanamiento, amor.  

 
soloternuritas: somos  muchas  dimensiones en uno  mismo, la   pregunta 
era  si   mi  yo en esta  dimension podia  manifestar  enfermedad, por 
ejemplo, por una desarmonia en  otra. 

 

Shilcars 

 En este caso sí que debo de insistir lo dicho en la anterior 
comunicación, en cuanto a la entre comillas “contaminación” que podría 
surgir a través de una extrapolación muy profunda. Esto quiere decir que 
la extrapolación que se produzca a través de elementos que desconocen 
en realidad su propio potencial y la situación del mismo podría repercutir 
en una degeneración del árbol de la vida, del ADN, de los cromosomas, en 
las diferentes réplicas que existen fuera de este espacio tridimensional. No 
así al revés, porque en ese espacio adimensional en el que abundan 
infinitas réplicas de nosotros mismos estas por su pureza, por su 
equilibrio, es prácticamente imposible que puedan repercutir en el 
aspecto físico de aquí, en este aspecto tridimensional.  
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Terremoto 

 Quisiera preguntar por las réplicas, pero en el contexto de la 
diversidad de los reinos de la naturaleza. La verdad es que aunque no 
conozco todos los reinos de la naturaleza puedo tratar de identificar el 
reino de las partículas atómicas, de los minerales, de los vegetales, de los 
animales y los demás que existan. ¿Nosotros estamos replicados en todos 
los reinos de la naturaleza? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, a través de la micropartícula.  

 

Pigmalión 

 Quería preguntar por réplicas que son del mismo nivel vibratorio de 
las nuestras, que son producto de decisiones, como has dicho antes. 
Entiendo que estas réplicas están en universos paralelos, y que también 
están en este paso previo al salto cuántico. Y entiendo que es posible que 
la Confederación esté ayudando también a estas otras réplicas, que se 
enfrentan a la misma situación. ¿Hay una sincronización entre nosotros, 
en este plano, y esas otras réplicas? 

 

Shilcars 

 Sí, existe interconexión. Precisamente el punto que facilita la misma 
es la nave interdimensional de Tseyor, en la que todas las réplicas de 
nosotros mismos se establecen en ese punto de encuentro, y se facilita la 
experimentación, simultáneamente en todos los multiversos. 

 

Camello 

 Has dicho que esta réplica que tenemos tan densa podía llegar a 
contaminar a las otras réplicas, en el mundo interdimensional, pero que 
era el riesgo que teníamos que correr, y que debíamos focalizar la 
información. Pero en cuanto a los riesgos, ¿cuáles serían? 

 

Shilcars 

 Se produciría invariablemente por la modificación a la intromisión 
involuntaria de otros procesos del mundo manifestación, en base a unos 
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elementos, digamos energéticos, producidos por la capacidad de 
extrapolación de los individuos. Individuos que ignorantes de su gran 
capacidad creativa, en este caso lo contrario, podrían repercutir en el 
organismo planetario, en ese mundo infinito de réplicas, de su misma 
réplica, a través de ingenios mágicos, para entendernos, que procurarían 
transformaciones, mejor dicho aberraciones del ADN a todos los niveles.  

 

Liberal 

 Perdón si mi pregunta se sale del tema de esta noche, de las 
réplicas, pero es que hace ya muchos días tengo ganas de preguntarte por 
Sili-Nur. La mayoría de los que estamos presentes no estuvimos en su 
etapa, y de sus comunicados se desprende una energía muy especial, muy 
amorosa también. Era decirte qué nos puedes decir ahora de ella. Si de 
alguna manera sigue la trayectoria del grupo, aunque no intervenga.  

 

Shilcars 

 Su papel, el de Sili-Nur, fue para preparar, a nivel psicológico a los 
individuos que en aquella época formaban el grupo. La psicología 
transpersonal era del todo necesaria, por cuanto debían unificarse 
criterios, y trabajarse el tema del ego. Además uno de los motivos por los 
que ella dejó el trabajo en Tseyor fue para dar paso a mi persona y al 
equipo que representamos, por cuanto su función, la nuestra, es la de la 
preparación para los tiempos que corren, para el cambio, y para la 
reunificación.  

 Sili-Nur continúa, claro está, en el grupo, ella forma parte del grupo, 
aunque no interviene directamente. Pero sí que en el transcurso de su 
etapa grupal tuvo también unas determinadas tareas, como fueron las de 
preparar a distintos elementos para determinadas actividades.  

Así unos continúan en el grupo, trabajando en ese aspecto de la 
divulgación, porque ese era el fin al que estaba previsto, y otras personas 
se dedican a otros menesteres, en el sentido de ayuda a otros niveles, 
grupos de marginación, escuelas esotéricas, etc etc., son a las que se 
dedican antiguos miembros del grupo, cada uno en su especialización, 
habiendo partido de esa “diplomatura”, entre comillas, que proporcionó 
mi hermana Sili-Nur.  

Creo que cuando termine todo este proceso, que ya muy pronto va 
a hacerlo, y para ello solamente insisto en un pequeño detalle, y es que 
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observéis a vuestro alrededor, y veáis que algo tiene que suceder positivo 
desde luego de cara a un futuro, en el cual penetrará en vosotros el 
conocimiento y la razón exacta de vuestra existencia, aquí en estos 
momentos, y la apertura sin límites de las nuevas sociedades armónicas, y 
será en ese momento preciso cuando Sili-Nur vuelva otra vez aquí junto a 
nosotros, porque en el fondo junto a nosotros está siempre. Incluso está 
siempre en la nave interdimensional de Tseyor, viajando por el cosmos y 
mostrando ciertas experiencias propias de la psicología, que es su 
especialidad.    

 

Ayala 

 Hola familia, Shilcars hermano, muchas gracias por estar ahí. Quería 
preguntar por un símbolo, el significado de SENTIDO. 

 

Shilcars 

 Rumbo a tomar, expectativas a través de un razonamiento muy 
profundo, y empezar a ultimar los preparativos para inevitablemente un 
cambio de Sentido. Porque esa palabra que ha elegido esa persona es 
precisamente para recordarle que todo cambio de sentido puede ser en 
este caso positivo. Y ello significa también renuncia, mucha renuncia. 

 

Joya_Star Emi: hermano Shilcars, Joya lo saluda, namaste: quisiera saber si 
es posible en este presente tener contacto adimensional con alguno de 
nuestros yoes multidimencionales? (porque me ha pasado hace pocos días 
y quería saber si fue solo una ilusión mía o real como lo sentí y lo vi). 

 

Shilcars 

 Una vez efectuada la extrapolación estamos en contacto, 
simultáneamente con todo el mundo de probabilidades, eso es, todo el 
mundo de réplicas, y además simultáneamente.  

 

Castaño 

 Quería comentar que hemos cumplido tres años en el grupo desde 
que Shilcars se hizo cargo del mismo como tutor, con su equipo, y era 
preguntar sobre estos tres años que hemos vivido, ¿hasta qué punto 
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hemos cumplido las perspectivas del grupo, según los planteamientos que 
había y qué partes han quedado más atrasadas? 

 
Shilcars 

 En este caso estos tres años han significado un cambio importante 
en la mentalidad grupal, en la masa crítica del grupo, y se está 
estableciendo una reunificación de pensamientos muy importante, a 
través del hermanamiento. Esto es un hecho importante, aún le falta un 
largo camino, pero se está en ello, y creemos que poco a poco los campos 
morfogenéticos ayudarán al resto de rezagados. Porque el trabajo que 
hemos desarrollar es un trabajo de preparación para el cambio, para el 
cambio justo de psicología, de mentalidad, pero será imposible llevarlo a 
cabo sin la suficiente masa crítica que pueda proporcionar la energía 
suficiente para ello.  

 Nuestro hermano Melcor procederá en sesiones posteriores, más 
adelante, a trabajos de extrapolación. Dichos trabajos comprenderán una 
experimentación, claro está, y vosotros deberéis ser capaces de rescatar 
dicha experiencia, y contrastarla en grupo. Por lo tanto se precisa un 
grupo lo suficientemente activo y eficaz para ello. Porque empezaremos a 
experimentar a través del mundo de probabilidades, a través de las 
diferentes réplicas y también de las diferentes situaciones que se 
proyecten. Y debemos ser capaces de reconocernos en esos estados. 
Porque el reconocimiento de los mismos nos va a permitir tomar 
decisiones objetivas.  

Y como que aquí ya sabéis que no vamos a caminar por vosotros, 
pero un paso atrás de vosotros, pero a vuestro lado, interesa de vosotros 
la capacidad suficiente para tomar decisiones, pero tomar decisiones de 
forma objetiva, de forma clara, por no decir clarividente. Y es necesario 
que vuestras mentes se hermanen en un objetivo común y consigan 
establecer el contacto debido con la adimensionalidad, con las réplicas 
necesarias para que la toma de decisiones resulte eficaz.  

 Si de dichos ejercicios grupales, la toma de decisiones entendemos 
que resulta satisfactoria, el grupo habrá alcanzado un grado superior, y 
entonces sí que podremos añadir también al hecho una mayor felicitación, 
mayores congratulaciones, porque será empezar a recoger lo que hace 
tres años sembramos con tanto amor todos juntos.  
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Summum 

 Quería preguntar sobre las réplicas, si son lo mismo que los 
diferentes cuerpos que tenemos en distintas dimensiones, como las 
muñecas rusas, las matriuskas. ¿Son lo mismo las réplicas que los 
cuerpos? Si bien el cuerpo es una ilusión, una ilusión psíquica, somos tan 
sanos como nos sentimos por dentro. Yo estoy trabajando desde la 
tercera dimensión por solventar las relaciones familiares, no me he podido 
saltar esta etapa. Es un trabajo duro, porque es mirarte, mirar al otro y 
sanar la herida. ¿Está bien enfocado este trabajo? Mi sensación es que si 
no tienes arreglado el tercera dimensión el tema de las emociones no 
puedes pasar a cuarta o a quinta. 

 

Shilcars 

 La pregunta en cuanto a las réplicas podría hacerse, como hemos 
indicado, en alguna otra ocasión. En cuanto a cuál es la verdadera réplica 
de nosotros mismos, cuál es la genuina, claro, es muy normal creer que 
aquí estamos pensando que nuestra situación vivencial es nuestra única 
primigenia réplica. Pero lo mismo podría preguntarse nuestra réplica en 
otro multiverso, y hacer la misma pregunta y querer reconocer o saber 
qué hacen exactamente nuestras réplicas en otros planos dimensionales.  

 Lo que sí es un hecho cierto es que debido a un proceso 
degenerativo, las réplicas de este espacio tridimensional, aisladas 
previamente, a través de un proceso cromosómico y adeneístico, y ex 
profeso para ello, no representan ningún peligro para las demás réplicas, 
infinitas réplicas.  

 Trabajar con la actual réplica, en el espacio tridimensional, aquí y 
ahora, en estas en las que figuradamente podamos creer que estamos, 
pues no voy a decir que sea un error, pero sí un acierto limitado, muy 
limitado. Incluso si el proceso se expande forzándolo a través de 
elementos que puedan proporcionar una extrapolación hacia estados de 
conciencia superiores, a través de este mismo vehículo del que estamos 
hablando, puede producirse un error mayúsculo, y sí afectar al desarrollo 
nucleico de esas otras réplicas de nuestro cosmos universo holográfico 
cuántico, a nivel personal, por supuesto.  
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Camello 

 Dijiste que gran parte de nosotros iba a transmutar, a dar este salto 
cuántico. Y te pregunto, a quién te refieres con esa “gran parte”, te 
refieres a los que estamos en este grupo o te refieres a la humanidad, una 
vez que los campos morfogenéticos hayan actuado.  

 

Shilcars 

Puedo citar como ejemplo que a cada instante, a cada segundo, se 
van expandiendo los campos morfogenéticos que desde aquí, como 
núcleo, como egrégor energético muy superior están fortaleciendo esos 
vínculos, y segundo a segundo unificando criterios y pareceres. Y en la 
homogeneización estamos.  

 

Quike 

 ¿Nuestra naturaleza morfológica evoluciona hacia formas 
diferentes, seguiremos existiendo como forma en los planos 
adimensionales? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el mundo de las formas continuará existiendo, 
porque es nuestra conformación la que va a imperar en todo este proceso, 
aunque en realidad no tenemos forma, y sí nuestros sentidos nos hacen 
creer que la tenemos. Y en este proceso aún vamos a continuar durante 
muchos procesos más, en ese estado de formas, hasta alcanzar un nivel 
vibratorio suficiente como para englobarnos en otros procesos 
energéticos en los que ya nuestra forma no sea necesaria.  

 

CALLAR.... anhelo saludar con todo amor y respeto a Silauca-ar y solicitar 
una bendición especial para un curso de II Nivel de Reiki que llevaremos a 
cabo mañana sábado y el domingo. Gracias 

 

Shilcars 

 Por supuesto tenéis mi bendición, y únicamente os pido 
hermandad, ilusión, amor y recordad que pertenecéis a un equipo muy 
especial, y que dicho equipo necesita integrarse plenamente en su núcleo, 
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porque es ahora en el comienzo cuando es tan importante ese pequeño 
núcleo, y de ninguna forma el cosmos aceptaría una separación, porque 
ello representaría una gran pérdida de tiempo, el que así lo hiciere el 
carácter individualista. Supongo que me entendéis. 

 

Cosmos 

 Quería pedir vuestra bendición para la reunión que llevaremos a 
cabo la semana que viene en México, con todos los hermanitos de allí. 
Nada más.  

 

Shilcars 

 Allí llegará con Cosmos la representación viva de todo el grupo 
Tseyor, y en sus alforjas llevará varios mensajes, y uno de ellos un mensaje 
muy especial mío1, junto a mi bendición, por supuesto. 

 

Terremoto 

 Trato de comprender que la forma hace relación a la entidad. Si yo 
te estoy diciendo Shilcars es una forma que está representando una 
identidad. La forma existe en todo, ¿determina la expresión del cosmos?  

 

Shilcars 

 Será en función del cosmos que tú quieras ver, entender y 
comprender. Si tú quieres ver el cosmos como actualmente tu visión te 
permite verlo, pues ese será tu cosmos, pero no necesariamente es lo que 
no es. Como que mi persona es de raza negra, y tengo dos piernas y dos 
brazos, y una cabeza, y unos ojos, y soy muy similar a vosotros. Pero al 
mismo tiempo puedo cambiar mi formación o conformación y la cambio si 
es menester cuando estoy experimentando en otros planos existenciales, 
en los que la conformación es distinta o la morfología es distinta.  

 De la misma forma que vuestras réplicas cambian en función de los 
universos paralelos en los que se desenvuelven y se adaptan a los planos 
existenciales allí existentes, pero eso son formas tan solo, son estados 
ilusorios. En el fondo, nuestro pensamiento, que no tiene forma, que es 

                                                 
1
 El citado mensaje aparece al final de esta Comunicación Interdimensional.  
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abstracto, es precisamente la realidad, y el pensamiento, amigos, 
hermanos, no tiene forma, como comprenderéis. 

 

Sirio de las Torres 

 Connecticut ha enviado una pregunta sobre las réplicas: “¿Son 
creaciones de pensamiento habitando múltiples dimensiones o es que 
cada uno de nuestros hermanos de esta dimensión u otras se pueden 
considerar una réplica nuestra, ya que todos somos uno?” 

 

Shilcars 

 Cada una de nuestras réplicas es de nosotros mismos, por supuesto, 
porque en la diversidad está el conjunto grupal y la unidad, y el mismo 
Absoluto, en este proceso retroalimentario. Cada réplica nuestra, que 
existe por así decirlo en planos distintos o franjas distintas nos pertenecen 
a nosotros mismos, por cuanto debemos experimentar dichos procesos 
para enriquecer al espíritu que es siempre lo olvidado en este escenario. 
Ese espíritu es para cada uno de nosotros, aunque en el fondo es el mismo 
espíritu para todos.  

 

Sirio de las Torres 

 Y ahora una pregunta que tengo yo sobre las dimensiones de las 
que tantas veces hablas, no sé si son esas mismas dimensiones de las que 
se habla en otros foros, de la tercera, la cuarta, la quinta… dimensión, que 
creo que decías que esto eran clasificaciones que nos habíamos montado 
nosotros un poco intelectuales, más que realidades. Y también si estas 
dimensiones son lo mismo que niveles de vibración, y cuando se habla de 
los H1, H2, H3. Yo con eso me hago un lío. 

 

Shilcars 

 Este lío, que indicáis es precisamente porque vuestra mente 
determinista, analista, analiza los distintos posicionamientos psicológicos 
en base a un estudio tridimensional o físico, y aún se ve impedida de 
formular dichos cuestionamientos y análisis a través de la 
autoobservación, en un plano adimensional lo suficientemente objetivo 
para darse cuenta que no existen grados propiamente, que no existen 
vibraciones, tal y como entendemos aquí en el plano tridimensional, pero 
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que en realidad existen “diferencias”, entre comillas, por cuanto así lo ha 
dispuesto el Absoluto en el plano retroalimentario.  

Es lógico que pueda haber distintas fases en este proceso del 
cosmos holográfico cuántico. Porque desde la primera hasta la última 
siguen un proceso en espiral, que permiten, estando todos y todo en el 
mismo lugar y al instante, seguir secuencias distintas. Y todo es válido si 
para entendernos utilizamos denominaciones tridimensionales. Pero en 
realidad, en los espacios adimensionales, en donde no se utiliza la mente 
subjetiva, sino la plenamente objetiva y clarividente, se hace del todo 
innecesario utilizar dichos términos. 

 

Sirio de las Torres 

 ¿Es conveniente seguir enviando energía, ya que se nos ha dicho 
que no hagamos nada de lo que no podamos estar seguros, y es muy difícil 
que podamos estar seguros de que los efectos reales de lo que enviamos? 
¿Quiero esto decir que es mejor no hacer nada? 

 

Shilcars      

    Esto quiere decir, en primer lugar, humildad, y en segundo lugar, 
paciencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta también de Connecticut: “¿Las canalizaciones de 
energías que envían en las canalizaciones tienen los mismos efectos 
cuando escuchas la grabación o lees los escritos a posteriri? Lo digo 
porque en el caso de la energetización de la piedra ya dijeron que solo 
sirve si estás presente en el momento. ¿Y los talleres que se hacen en las 
canalizaciones a las que no se ha podido asistir, se pueden hacer después 
con la misma efectividad? 

 

Shilcars 

 No, por cuanto la comunión se hace al instante a través de la 
energía, no solamente del círculo en el cual estamos ahora, sino que 
participan en ella infinidad de inteligencias cósmicas que imparten y 
reparten su bienaventuranza.  
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Sirio de las Torres 

 Hay cuatro personas que por error no recibieron la palabra clave al 
realizar la iniciación. Me he dado cuenta al revisar las listas. Si te parece 
leo sus nombres y nos darás su palabra clave.  

 

Shilcars 

 Antonio J, “Toño”: PERFECTO. 

 Graciela María B: ASUNCIÓN. 

 Lina C: PETATE. 

 Ian Arturo C.: MONTAÑA. 

 

Sirio de las Torres 

Son las 11:25 PM y veo que hay más manos levantadas, pero no les 
pasaré el micro. El próximo día pueden seguir preguntando. Lo siento pues 
no puedo hacer distinciones, ya que ha habido personas que retiraron su 
mano cuando advertí de que era hora de cerrar. Además, hay quienes ya 
se han ido porque para ellos ya es muy tarde y merecen un respeto. No 
podemos continuar en su ausencia.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, no soy yo quien va a actuar de juez y arbitro en 
tal cuestión. Yo soy un humilde servidor de la Energía, y por supuesto me 
debo a vuestro parecer y a vuestras instrucciones. 

 Por esta noche me gustaría despedirme con el sentimiento de paz y 
armonía, que el mismo se asentara definitivamente en vuestro 
pensamiento y en vuestra actitud. Que pensarais que nada puede hacer 
que vuestro humor cambie. Desde luego estáis pasando por un proceso 
delicado, muy sensible, y a veces es muy difícil no perder la paciencia. Y 
esto es comprensible. Y esto lo entendemos perfectamente porque forma 
parte del proceso. 

 En muchos casos se pierde la paciencia. Pero aquí únicamente hay 
una razón para ello, y es que estamos recibiendo fuertes impactos que 
hacen que a veces el rumbo deba torcerse y volverse a enderezar.  

 También deciros que hemos entrado en un proceso planetario muy 
difícil, pero que muy difícil para vuestra mentalidad. Que solamente lo vais 
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a superar a través de la confianza, de la hermandad, y de la extrapolación 
de pensamiento. La situación poco a poco va a ir empeorando, pero ese 
“empeorando” tendríais que escribirlo en paréntesis, o entre comillas, 
porque sin duda nos va a traer la claridad mental.  

 Y si ahora os preparáis para ser pacientes, resistentes, y humildes, 
cada vez iréis alcanzando grados de mayor objetividad, y por lo tanto os 
volveréis resistentes ante los avatares, ante las dificultades que cada día 
serán más frecuentes y más duras, y apenas os daréis cuenta del esfuerzo 
que hacéis, si en ello ponéis todo el empeño en la humildad y la 
hermandad.  

 Entended entre líneas, quien quiera entender que entienda, y el que 
no, puntos suspensivos…   

 Amigos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos. Mañana tendremos una escuelita, a las 20:30, 
hora española. El viernes que viene no habrá comunicación. Pero 
abriremos la sala para la meditación, a las 22 horas. 

 

Saludos de todos los presentes para todos. 

 

Addenda con el Mensaje de Shilcars para México 

    

MENSAJE DE SHILCARS 

PARA EL ENCUENTRO DE MÉXICO 

 

4 Agosto 2007 

Hermanos, atlantes todos, en especial a los de Latinoamérica, zona 
importante por su trascendencia, por su espiritualidad. 

En Latinoamérica van a descubrirse importantes acontecimientos. 
Es una zona virgen, pura, que ha mantenido su nivel espiritual a través de 
un pabellón muy alto y, poco a poco, esa fuerza energética se va a ir 
desparramando por todo el continente y, además, por todo el mundo. 
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Nosotros, los de la Conferederación, solamente pedimos que no 
abandonéis ese camino que habéis comenzado con una gran ilusión. Es 
una llamada a vuestros corazones y un toque de atención también.  

Pensad, al mismo tiempo, que en Tseyor no hay lideres, no hay 
gobernantes. En Tseyor somos todos, y todos servimos a la misma causa, 
favoreciendo la espiritualidad. Intentando desvelar aquellas verdades que 
se hallan ocultas muy profundamente en la psiquis, en la mente, de todos 
nosotros.  

Y digo que no abandonéis el camino iniciado, porque os va a 
conducir muy pronto, pero que muy pronto, más de lo que os podáis 
imaginar, a un gran oasis de paz y felicidad, y de bienaventuranza.  

El espacio cósmico se está abriendo, y proporcionando a todos lo 
necesario para que se pueda seguir funcionando en ese aspecto. 
Lógicamente, habrá dificultades y las hay. Y en un futuro puede que haya 
algo más de dificultades pero no sería un buen renacimiento si ese 
renacimiento fuese sin complicaciones.  

Porque del esfuerzo que se haga, de la voluntad participativa y del 
amor, incluso a través del esfuerzo y del sacrificio, incluso del dolor, va a 
salir una nueva semilla que adornará todo el universo.  

Porque todo el universo está pendiente de la germinación de esta 
semilla que ya se ha plantado y que vosotros con mimo, con ilusión, con 
un encanto especial, y con una capacidad intelectual superior, vais a lograr 
que despierte esa influencia cósmica en vosotros, y se desparrame por 
todo el cosmos holografico cuántico. 

Nada más amigos, hermanos, atlantes todos, os mando mi 
bendición. Amor, Shilcas (Silauca-ar)  

 

 

   

 

  
 
 
 
 


