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149. ENTREVISTA A SHILCARS EN LA RADIO  

 

“Me gustaría que reflexionarais,  

de una forma abierta, y que confiarais en vosotros.  

Y no en mí, ni en mis palabras.  

Ni en mi grupo, el grupo Tseyor.  

Que confiarais en vosotros mismos. 

También deciros que puede que con el tiempo  

existan muchas dificultades de comunicación.  

El electromagnetismo puede sufrir serias deficiencias  

producidas por alteraciones solares y cósmicas,  

y planetarias también.  

Pero también, animaros, porque cuando esto suceda  

estaréis ya muy preparados. 

Vuestra mente será ya capaz de hermanarse  

con todo y con todos.  

Eso será realmente el principio del fin,  

el principio del hermanamiento cósmico.  

Por lo tanto, dejaréis esas muletas que con tanta fe abrazáis,  

esos medios técnicos, tecnológicos, y científicos.  

Porque vosotros seréis la ciencia, la técnica…  

En definitiva, los sabios.” 

Shilcars (Silauca-ar) 
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Shilcars 

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

 Estar con vosotros, son momentos estos interesantes. El debate 
creo que se acerca muy positivamente a esa unión de pensamientos tan 
necesaria en estos tiempos que corren. Comprobad vosotros mismos 
cómo la afinidad de pensamientos, de sentimientos y, cómo no, de 
ilusiones por un mundo mejor, se establece en la paz.  

Ese sentimiento tan importante que, bueno es decirlo, debe 
ampararnos a todos. Porque con la paz, la tranquilidad de espíritu, el 
equilibrio, la armonía, alcanzamos cotas inimaginables de creatividad. 

 Ciertamente estamos en un mundo dual. Un mundo de ilusión 
transformable a petición propia. Es decir, transformable en función de la 
inquietud que exista en las mentes de todos y cada uno de vosotros.  

En función de esa unión de pensamientos es posible transformar, 
modificar, mejorar, equilibrar, armonizar, repartir por igual, la riqueza 
espiritual. Es decir, todos unidos bajo una misma bandera que es la de la 
espiritualidad, del amor. Y únicamente es posible eso cuando la unidad de 
pensamientos es un hecho. Y esto se está produciendo a marchas 
forzadas. Cada día más estáis sensibilizándoos con respecto a ese cambio 
interior, y la necesidad de que el mismo llene vuestras ilusiones y anhelos.  

Así que os animo a que continuéis con ese espíritu emprendedor, y 
además de ayudaros a vosotros mismos, penséis también en ayudar a los 
demás. Ayudarlos en todos los aspectos pero el más importante, creo para 
mí, es ayudarles al despertar. A través de la ilusión, de la entrega, y de la 
hermandad. Podéis preguntar.  

 

Juanma 

 Shilcars, ¿qué va a pasar con ese lapsus, con ese paréntesis, podrías 
explicarnos cómo va a ser y cuándo? 

 

 

 

Shilcars 
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 Ese paréntesis ya está aquí en vosotros. Estáis sumergidos en un 
paréntesis, imbuido por él. Un paréntesis que os crea ilusión, alucinación, 
fantasía.  

Es que en realidad, el ser humano, el atlante, el hombre de las 
estrellas, que somos todos, todos los que estamos aquí y en todo el 
universo, no dependemos de un estado dual, en el que prive el 
conocimiento interno. Esa es la gran razón por la que intentamos llevar y 
transmitiros el mensaje de libertad en este sentido.  

 Este paréntesis en el que estáis ahora es producido precisamente 
para que reflexionéis, y transmutéis debidamente, esa porción de ego que 
en su momento invalidó a una cierta porción de atlantes. Por lo tanto este 
paréntesis debe cerrarse, terminarse, y fundirse nuevamente los seres 
humanos, los seres atlantes, con su universo todo.  

 Esto significa que el ser humano, el ser atlante, por su capacidad de 
pensar doblemente, como ser que piensa que piensa, no debe tener 
limitación alguna, excepto la propia de su estado vibratorio. Así que 
abramos nuestra mente para reencontrarnos nuevamente en nuestro 
hogar, en este caso vosotros, porque es vuestro hogar, que os pertenece 
nuevamente.  

 En cuanto al tiempo que pueda durar este proceso es muy relativo, 
y tampoco lo voy a señalar especialmente porque eso sería condicionar un 
pensamiento, incluso interferir. Y además sois suficientemente 
inteligentes para daros cuenta en vuestro alrededor cómo van 
funcionando las cosas y tomar decididamente una determinación, cual es 
la introspección, básica para esa libertad que tanto anheláis. Porque en el 
fondo lo importante es el pensamiento, y transformar el pensamiento, 
perfeccionarlo, es la base fundamental de todo. Lo demás es secundario.  

 

Juanma 

 ¿Algunas señales de cuándo sucederá, o algunas señales de que 
todo está cerca? 

 

Shilcars 

 Tal vez observéis ciertos acontecimientos que puedan induciros a 
pensar que los momentos están próximos, pero cuando realmente os 
apercibáis de ello es que estaréis en ese proceso de transformación y será 
muy rápido. Esto es igual a la bola de nieve que se desliza por la montaña. 



4 

 

Empieza por un tamaño muy reducido y progresivamente va alcanzando 
gran velocidad, no es proporcional. Pero sí que hay síntomas que os 
pueden indicar que debéis prestar mucha atención, pero especialmente 
esa atención a vosotros mismos.  

 

Toñi 

 ¿Ese proceso de transformación va a ser por igual para toda la 
humanidad, o va a haber diferencias? 

 

Shilcars 

 Sí, el cambio está previsto para toda la humanidad. Tened en cuenta 
que existen los campos morfogenéticos y, tan solo sea un único individuo 
hermanado, puede producir esa transformación al resto de los individuos 
así hermanados, en ese mismo contexto, claro está.  

 Aunque habrá mentes muy cerradas que no se darán cuenta de esa 
transformación, porque su espíritu estará ocupado en otros menesteres. Y 
a esos, claro está, no les llegará esa onda expansiva beneficiosa para su 
transformación psicológica.       

 

María 

 Los seres humanos a veces dudamos de que el camino que hemos 
escogido sea el adecuado, y nos llenamos de angustia y de preocupación. 
¿A qué acogernos para poder tener claro nuestro camino? 

 

Shilcars 

 Es una solución que no puede partir nada más que de uno mismo. 
Yo no puedo hacer, amiga, hermana, o conseguir hacer, que tu psicología 
se transforme. Puedo sugerirte, pero nada más. No puedo inferir en ti 
presión alguna.  

Así que es lógico que en este mundo dual siempre existan dudas. 
Que el ego, como soberano de este mundo, ponga en duda ese camino 
hacia la transformación. Pone obstáculo para que el mismo no sea 
accesible. Cierra puertas o al menos intenta cerrarlas.  

Aquí únicamente es posible la liberación, y la transformación, en 
base a uno mismo, a unas transformaciones profundas. Que a pesar de las 
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dificultades sepa vencerlas, y hallar el propio descubrimiento en su 
interior.  

 

Juanma 

 Parece que ahora la batalla, en otros planos y aquí en la Tierra, es 
muy fuerte. Incluso nuestros amigos del grupo Aztlan nos dicen que 
grandes egos, egos con mucho poder, interfieren en nuestra capacidad 
para meditar y sintonizar con vosotros. ¿Es cierto esto, cómo podríamos 
abrir esa conexión con vosotros con más facilidad? 

 

Shilcars 

 Sí, muy cierto. Este grupo antecesor, Aztlan, ha desempeñado de 
forma certera su labor, y en ocasiones ha brindado una gran ayuda a toda 
la humanidad, y así debemos reconocerlo.  

Estos momentos son de extrema confusión y precisamente por el 
ego. Un ego cósmico dual que interfiere en este proceso. Las mentes se 
confunden, se dispersan, y todo ello es importante reconocerlo.  

Y al reconocerlo y darse cuenta de ello es posible modificar la 
trayectoria y seguir por un camino libre de obstáculos el máximo posible. 
Para ello, en estos momentos os sugerimos la hermandad, la unión.  

Por eso os sugerimos que trabajéis en equipo, en grupo, bajo unos 
mismos planteamientos. Que nos os disperséis, que no sirváis a dos 
señores a la vez. Porque la unión de pensamiento fortalecerá ese egrégor 
mismo de la unión y el hermanamiento. Fortalecerá el que os veáis 
protegidos de alguna forma de esa energía tan fuerte, mayúscula, que 
está alterando mentes y cada día lo hará con mayor fuerza y vigor.     

 

Castaño 

 Quería preguntarte por el papel que el ADN tienen en ese proceso, 
¿nuestras células, nuestras neuronas también están implicadas en él? 

 

 

 

Shilcars 
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 El ADN, claro está, se está transformando precisamente por esa 
gracia que va llegando a vuestros corazones, y os está equilibrando. 

Alcanzando ese equilibrio y armonía, vuestra mente se vuelve 
mucho más objetiva, y bebe cada vez de las fuentes del conocimiento. Y 
eso repercute, lógicamente a modo de alquimia, a modo de 
transformación, en el propio ADN. Ese ADN que de alguna forma es punto 
clave para la liberación.    

 

Juanma 

 Sala y Puente tienen una suerte tremenda, están sintonizados entre 
sí y con vosotros, ¿es recomendable que las parejas que busquemos 
tengan esa sintonía? 

 

Shilcars 

 Sí, es importante, muy importante, pero no solamente a nivel de 
pareja, sino de grupo. La sintonía debe establecerse siempre.  

Aunque también debéis tener en cuenta o reconocer, que nada es 
por azar, nada es casualidad, y previamente también, en ciertas parejas 
existen compromisos adquiridos antes incluso de venir aquí. 

 

Juanma 

 ¿Qué podemos hacer con nuestros padres? Nuestros padres son 
gente que nos han dado todo su amor, todo su esfuerzo, pero no creen 
para nada en cosas como estas.  

 

Shilcars 

 Lo mismo preguntaría a esas tribus indígenas del Amazonas, que no 
conocen vuestra cultura, vuestros conocimientos. En cambio, ellos 
también son seres espirituales y tal vez mucho más avanzados de lo que la 
mente egoica pueda imaginar. 

 

Juanma 

 ¿Qué es La Alhambra en realidad? 
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Shilcars 

 Es una réplica exacta cuyo original está a buen recaudo en la 
adimensionalidad. Es un punto de unión con el infinito, por cuanto desde 
ese punto se establece conexión con todo el cosmos.  

 

María 

 ¿Entonces, Shilcars, si vamos a meditar a La Alhambra, si estamos 
allí tiempo, podremos conectar con esa dimensión con más facilidad? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, es un punto energético importante, pero cualquier 
sitio lo es hoy en día. Porque a cualquier sitio donde vayáis con la idea de 
la espiritualidad, podréis abrazar, conocer, reconocer, ese mundo 
adimensional. Aunque únicamente lo invalidará siempre el deseo. 

 

Juanma 

 El Reino de Granada es un reino que tal y como tú dices es un reino 
espiritual. ¿Volverá ese reino espiritual? ¿Granada tiene un papel especial 
en ese despertar de la humanidad? 

 

Shilcars 

 Amigos míos, hermanos, el Reino de Granada no es de este mundo.  

 

Juanma 

 ¿Y podremos hacer que se haga el reino aquí o eso tendremos que 
soñarlo solo? 

 

Shilcars 

 Ya está aquí con vosotros, únicamente falta ese espíritu de 
hermandad, que comprendáis el mensaje que lleváis escrito en vuestro 
ADN precisamente, en vuestro interior. Descubridlo, y ese reino se 
instaurará aquí definitivamente para todos vosotros.  
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Toñi (Casa) 

 Yo quería preguntar sobre las sociedades armónicas, ¿cómo serían 
esas sociedades en el futuro?  

 

Shilcars 

 En la parte externa de la sociedad armónica, que por cierto ya está 
instaurada y lo único que pasa es que no la podéis percibir porque aún 
estáis por el final de esa película ilusoria, la parte externa de esa sociedad 
armónica, como digo, es una sociedad en la que no existe nada y existe 
todo lo que se necesita.  

Ya sea a nivel físico, a nivel tridimensional, dual, es una sociedad 
que se conforma a través del pensamiento, y el pensamiento crea todo 
aquello que necesita.  

 Y en cuanto a la parte interna, es una sociedad en la que se respeta 
la diversidad y, aun siendo diferentes, esa sociedad considera que se es 
Uno.  

 

Juanma 

 ¿Vosotros tenéis sentido del humor? 

 

Shilcars 

 Claro, y sonreímos y reímos muchísimo. Claro que sí. 

 

Juanma 

 ¿Tú tienes novia? 

 
Shilcars 

 Pues no tengo novia, tengo esposa e hijos.  

  

Juanma 

 ¿A veces mandáis a vuestros hijos aquí a la Tierra, para que 
aprendan? 
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Shilcars 

 Les enseñamos, les mostramos a muy corta edad, cómo son esos 
mundos incipientes. Y también les enseñamos a comprender el 
hermanamiento en base a reconocer en vosotros mismos ese paréntesis 
en el que estáis imbuidos. Y ellos, muchas veces, nos preguntan: “¿por 
qué si hermanos somos todos, por qué esos hermanos están prisioneros?” 

 

María 

 Sé que la meditación es importantísima, pero últimamente también 
me he dado cuenta que al escuchar los armónicos hace que el cuerpo se 
equilibre. ¿Qué me puedes decir de esto y si nos recomiendas que lo 
hagamos, que escuchemos los armónicos? 

 

Shilcars 

 Es todo. Los elementos tan solo son piezas que sirven, instrumentos 
que nos ayudan a estabilizar, a equilibrar, nuestra parte interior. 
Podemos, incluso, llegar a ese punto culminante en el que aparece el 
éxtasis y la comprensión. Y el traspaso y la extrapolación mental en 
cualquier lugar. Tan solo hace falta poner la debida voluntad en ello.  

 Es más, en estos tiempos que corren cada vez será mucho más difícil 
establecer el debido equilibrio. La parte externa alterará muchísimo el 
proceso de relajación, de meditación.  

Los problemas se avivarán. Todo ese mundo externo creará muchos 
obstáculos, por lo tanto, deberemos ser capaces de encontrar, en el 
propio ruido, el silencio.    

 

Juanma 

 ¿Tu trabajo te parece agradable? Es decir, ¿te sientes creativo 
haciendo lo que haces, hablando con nosotros? ¿El trabajo allí no es como 
aquí, que trabajamos a lo mejor en lo que menos nos gusta?  

 

 

 

 

Shilcars 
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 Efectivamente, el trabajo que realizo aquí en este querido grupo es 
muy gratificante, pero también es de mucha responsabilidad. Y mi trabajo 
es el de mantener el equilibrio.  

 

Castaño 

 Ya que nos has dado una información sobre La Alhambra, que nos 
ha satisfecho mucho, también Granada tiene una gran sierra, Sierra 
Nevada, donde está la máxima elevación montañosa de la Península 
Ibérica, en ella se siente una especial vibración. Incluso los físicos han 
llegado a detectar una menor gravedad en Granada, no se sabe muy bien 
por qué. ¿Qué circunstancias de tipo energético y cósmico se concitan en 
este medio? 

 

Shilcars 

 Este punto es un punto energético, es una puerta adimensional. Las 
naves de los H1 penetran por ese territorio para alcanzar lugares en el 
cosmos, determinados lugares en los que habitan. Es una zona de tránsito 
interdimensional, con una energía muy poderosa.  

 

María 

 ¿Vosotros ahí, a través de la danza y el canto, ¿entráis también en 
éxtasis? ¿Puedes recomendarnos que aquí también lo practiquemos?, 
porque he descubierto que a través de las manifestaciones externas hay 
una energía que hace que nuestra mente esté revuelta. Sin embargo, con 
la danza se llega a encontrar ese éxtasis.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, la danza, la música, el hermanamiento, la ilusión, el 
compañerismo, todo eso produce energéticamente una vibración que 
ayuda al espíritu a objetivarse, que separa por instantes al ego y la mente 
penetra esos estados adimensionales. Y la mente penetra ese sutil velo de 
los sentidos y se reconforta. Es importante la música para ello, pero una 
buena música, claro está. 

 

María 
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 Nos puedes recomendar alguna música. 

 

Shilcars 

 Por ejemplo, para la meditación y la extrapolación mental y facilitar 
ese traspaso os recomendaría, como así lo he hecho en el propio grupo 
Tseyor, mi grupo por cierto, la 5ª Sinfonía de Beethoven, dirigida por el 
maestro Karajan. 

 

María 

 ¿Y para danzar? 

 

Shilcars 

 Cualquiera que esté hecha con el sentimiento y la creatividad, 
cualquiera.  

 

Juanma 

 Ahora te voy a hacer una pregunta indiscreta, porque Toñi y yo nos 
peleamos a veces, ¿puede despertar una persona que tome determinadas 
plantas o sustancias? Las plantas sagradas, ¿ayudan a despertar, a través 
de la meditación? 

 

Shilcars 

 Tenéis las suficientes herramientas y capacidad como para que 
vuestra mente, sin necesidad de otros aditivos, supere esa barrera y entre 
en el pleno conocimiento objetivo y se sumerja en la adimensionalidad.  

 

Juanma 

 ¿Qué papel están desempeñando en este momento las plantas 
sagradas para el despertar de la humanidad? 

 

 

 

Shilcars 
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 Como todo en su punto, en su justo equilibrio, activan ciertos 
mecanismos del metabolismo. Pero no es prudente utilizarlas para 
despertar esa consciencia, porque esa consciencia penetra en estados 
adimensionales pero de una forma inconsciente, por lo que el individuo se 
crea una adicción. Y estamos hablando de que el individuo se permita a sí 
mismo la libertad, y no lo contrario.  

 

Juanma 

 Si se hace durante la meditación y la persona está preparada, ¿qué 
sucede? 

 

Shilcars 

 Pues no me voy a pronunciar en ese aspecto, por mor a no 
interferir. Me gustaría que reflexionarais sobre lo anteriormente 
especificado por mí. 

 

Castaño 

 El grupo Tseyor ha recibido una serie de herramientas que tiene a 
su disposición, y con las cuales trabajamos, por ejemplo la nave Tseyor. La 
nave Tseyor es un habitáculo interdimensional plasmático, donde 
frecuentemente nos reunimos. Tal vez convendría hablar de este hecho 
para que el público granadino conociera esta realidad. 

 

Shilcars 

 Mis palabras poco pueden ofrecer, es un testimonio únicamente. 
Supongo que los que lo habéis experimentado ya, la verdadera identidad 
de la nave plasmática interdimensional de Tseyor, es mucho más 
importante que lo que mi persona pueda aquí pronunciarse.  

La nave interdimensional de Tseyor es una nave plasmática creada 
con el pensamiento de hermandad de todo el grupo Tseyor. El Grupo 
Tseyor ha creado un fuerte egrégor, y actúa a modo de paraguas.  

 En la nave interdimensional de Tseyor se permite el acceso a 
diversos estadios del pensamiento, así como el reconocer el proceso de 
vidas paralelas en el multiverso.  
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En la nave Tseyor el acceso es libre para todo el mundo. Y también 
para aquellos que habiéndose asignado el nombre del puzle holográfico 
cuántico acceden a la misma, sin ningún impedimento.  

Entonces os invito a que con vuestro pensamiento, a través de la 
extrapolación mental, os situéis en ese lugar. Y reconoceréis al instante 
que el mismo os va a proporcionar siempre la debida hermandad.  

Y por supuesto, también deciros que podéis observar los efectos de 
la nave interdimensional de Tseyor cuando traspasa la adimensionalidad, y 
aterriza en ese espacio físico tridimensional, tenéis prueba de ello a través 
de algunas fotografías.      

 

Juanma 

 ¿Es cierto que en el 2008 va a haber ya una manifestación clara y 
visible de vuestras naves en la Tierra? 

 

Shilcars 

 No puedo comentar este hecho. 

 

Juanma 

 ¿Con quien estoy contactando yo? 

 

Shilcars 

 Con un ser del espacio, digno de considerarse como tal. Y como tal 
es atlante.  

 

María 

 Se puede decir que cuando en algunos momentos nos vienen unos 
flash y nos dicen cosas, estamos contactando con seres, y a veces 
dudamos de ello. ¿Crees que debemos hacer más caso a esos contactos, 
que es nuestra mente la que se está despertando?  
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Shilcars 

 Así es. Y este espectáculo, flashes, se irán despertando cada vez más 
en la medida en que avance el tiempo. Y su continuidad os irá indicando, 
poco a poco también, la necesidad del cambio que se va a producir, ese 
salto cuántico. Pero debéis creer más en vuestras capacidades, que lo son, 
y de hecho están aquí con vosotros, en vosotros, dentro de vosotros 
mismos. Debéis creer en ello.  

 

Castaño 

 Nos puedes dar un mensaje final de despedida.  

 

Shilcars 

 Me gustaría que reflexionarais, de una forma abierta, y que 
confiarais en vosotros. Y no en mí, ni en mis palabras. Ni en mi grupo, el 
grupo Tseyor. Que confiarais en vosotros mismos.  

También deciros que puede que con el tiempo existan muchas 
dificultades de comunicación. El electromagnetismo puede sufrir serias 
deficiencias producidas por alteraciones solares y cósmicas, y planetarias 
también. Pero también, animaros, porque cuando esto suceda estaréis ya 
muy preparados. Vuestra mente será ya capaz de hermanarse con todo y 
con todos.  

Eso será realmente el principio del fin, el principio del 
hermanamiento cósmico. Por lo tanto, dejaréis esas muletas que con 
tanta fe abrazáis, esos medios técnicos, tecnológicos, y científicos. Porque 
vosotros seréis la ciencia, la técnica… En definitiva, los sabios.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición. 

 

Juanma 

 Te queremos Shilcars. Y gracias a todos.  

 

 

 

 


