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156. TIEMPO DE BONDAD 

 

“Amigos, hermanos.  

Tiempo de maduración, de experimentación,  

pero sobre todo de bondad.  

Y una bondad que debe ir encaminada hacia vuestra  

propia comprensión con respecto a que estamos realizando  

un gran esfuerzo todos.  

Tanto de la Confederación como de vuestro propio planeta.  

Hermanos que se entregan diariamente en la labor  

de la divulgación de los enunciados,  

en la confianza de que los mismos podrán servir de ayuda  

para llegar a consolidar en sí mismos la comprensión  

suficiente para dar cabida a esos nuevos paradigmas.” 

Shilcars 

oOo 

 
(Debido a un fallo técnico, se ha perdido el archivo de sonido con la 

grabación de la introducción y las primeras preguntas y respuestas de esta 
conversación interdimensional.)   

 

Nuria 

 ¿Necesitamos recuperar todo lo que podamos de nuestra historia 
espiritual para entender el aquí y el ahora? 
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Shilcars 

 Por supuesto. Y este es un proceso al que estamos encaminados. 
Todo el mundo de manifestación por supuesto también.  

El proceso que se está siguiendo ahora es el de ir reunificando poco 
a poco (más que de reunificar, acercar, aunque no se proceda a la 
integración total de todas nuestras réplicas) con lo que se conforma una 
historia vivencial que será muy útil para el aprendizaje posterior en niveles 
superiores de conciencia.  

Aunque esa reunificación absoluta o total, no vendrá dada hasta 
tanto el rayo sincronizador no actúe en nuestra mente volviéndola 
consciente de tal acto.   

 

Nuria 

 ¿Podemos utilizar la ciencia astrológica y otros aspectos para poder 
descubrir este proceso espiritual? 

 

Shilcars 

 Todas las ciencias son válidas para el descubrimiento de la razón 
misma de nuestra permanencia, aquí y en otros planos de manifestación.  

Todo son herramientas que nos van a servir para ello, pero la más 
importante será la propia consciencia objetiva de tal hecho. Y ello será 
posible cuando con vuestra mente podáis extrapolar el pensamiento, y 
conocer vivamente la representación exacta, y el organigrama adecuado, 
de vuestra correspondencia en el mundo de manifestación.  

Y todo ello de la mano de la autoobservación en primer lugar. Y de 
las prácticas de transmutación que a modo de alquimia espiritual 
procederemos a explicar y a poner en práctica en algunos puntos. 

 

Nuria 

 ¿Cómo podemos realizar este cambio de consciencia?, ¿a través del 
conocimiento consciente de nuestros defectos o bien centrando nuestra 
atención en nuestras virtudes? 

 

 

Shilcars 
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 Nunca con el deseo por alcanzarlo, esto sin lugar a dudas.  

Un primer paso es la autoobservación, porque ella nos va a permitir 
establecer el debido equilibrio y armonía, y el reconocimiento propio de 
nuestras particularidades psicológicas.  

 Y en una segunda etapa, muy importante por cierto, a través de la 
hermandad. Porque con ella se genera una gran corriente de energía que 
retroalimenta al conjunto, y esto es importante y debéis madurarlo.  

Lo cual significa que en primer lugar deberéis sincronizaros vosotros 
mismos, cada uno en particular, pero con el pensamiento puesto en los 
demás. Por cuanto los demás actúan de fiel espejo y, al mismo tiempo, de 
reflejo de toda esa energía grupal. Que va a posibilitar, por cierto, la gran 
potencia creadora, y permitir el acceso libre al propio reconocimiento 
individual y grupal.   

 

Pitón 

 Si nosotros nos vamos encarnando con las réplicas, serán las 
mismas que habremos tenido hasta ahora, ¿las réplicas que hemos tenido 
hace mil años tendrán que unificarse también? 

 

Cosmos 

 Las vidas pasadas son una cosa y las réplicas son otra. 

 

Pitón 

 ¿Entonces las vidas pasadas que ha pasado conmigo? ¿Si somos la 
misma chispa divina, tendremos que reunificarla? ¿Las vidas pasadas son 
réplicas o son experiencias que nos han servido para avanzar? 

 

Shilcars 

 Desde la óptica tridimensional es difícil poder llegar a entender 
dicho proceso de retroalimentación. Pero si extrapolamos nuestro 
pensamiento y nos situamos en la adimensionalidad, fuera del espacio 
tiempo, nos daremos cuenta de que todo existe al instante.  

 

Voz desconocida 
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 De hecho se nos dice que somos la suma de todas nuestras vidas 
pasadas.  

 

Cosmos 

 Todo es uno al final. 

 

Alce 

 Queremos entender todo, pero no podemos desde esta perspectiva 
tridimensional. 

 

Pitón  

 Todas nuestras vidas estarán como en una biblioteca, y todo estará 
ahí. 

 

Alce 

 Pero a un niño de tres años háblale de la filosofía, de las 
matemáticas, no entendería. Pero luego cuando se hace joven si puede. Lo 
mismo pasa cuando tratamos de entender con nuestra mente 
tridimensional.  

 

Pitón 

 Todo está ya ahí, fuera del espacio y del tiempo.  

 

Alce 

 Nos están preparando poco a poco para el acceso adimensional.  

 

Cosmos 

 Nos dicen que el 20 % se canaliza por la palabra y el 80 % por la 
energía.  

 

 

Carmen 
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 A medida que te vas trabajando la información te va llegando. Pero 
si no te lo trabajas... el trabajo es de uno. 

 

Alce 

 Alguien preguntó por los niños índigo.  

 

Cosmos 

 ¿Esta réplica existe solo a nivel atómico o físico, o tiene mayor 
consciencia? 

 

Shilcars 

 No olvidemos que todo parte del fractal. El fractal disemina en el 
mundo de manifestación todos los multiversos, las dimensiones, y ejerce 
una poderosa conformación hacia los niveles vibratorios.  

En este caso, el concepto de réplica significa que se pueda 
experimentar simultáneamente en otros procesos distintos, para que los 
mismos no se mezclen e impidan adecuadamente el análisis y el 
aprovechamiento a través de un razonamiento objetivo.  

 Por lo tanto, las réplicas, figurando las mismas en diferentes planos 
dimensionales, gozan de la misma vibración. Aunque como es natural su 
componente adeneístico y cromosómico, a nivel molecular y por lo tanto 
atómico, gozarán de distintas frecuencias vibratorias para poder 
precisamente establecerse en dichas distintas bandas experimentales.  

 

Carmen 

 ¿Pero las que somos mujeres somos siempre mujeres? 

 

Pitón 

 Supongo que habremos sido hombres y mujeres. 

 

 

 

Carmen 
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 ¿Estamos morfológicamente iguales o parecidos, o si somos iguales 
o diferentes? ¿Importa el sexo? Es una curiosidad.  

 

Shilcars 

 Las réplicas pueden ser distintas en función del lugar, la 
circunstancia, y el tiempo que se escoja para aplicar tal experiencia.  

 

Alce 

 Como fabricamos réplicas, en el mundo espiritual nunca faltan 
espíritus para la reencarnación.  

 

Pitón 

 Si hace miles de años solo éramos 500.000 habitantes y ahora 
somos 6.000.000.000 millones, ¿qué ha pasado?  

 

Puente 

 Ahora estamos casi todos ya, y ahora va a venir el momento de la 
verdad. Lo que dice es que todas las réplicas se unificarán, con el rayo 
sincronizador.  

 

Pitón 

 Pero, ¿por qué antes había tan pocos humanos y ahora hay tantos? 

 

Otra voz 

 Porque antes uno esperaba mucho tiempo para encarnarse, y ahora 
lo hace enseguida.  

 

Sirio de las Torres 

 Para ellos no hay tiempo, somos nosotros los que esperamos, para 
ellos es un instante.  

 

Pitón 
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Pero, ¿por qué antes había tan pocos humanos y ahora hay tantos? 

 

Otra voz 

 Porque el planeta también evoluciona.  

 

Pitón 

 Pero como chispas divinas que somos, ¿por qué antes había tan 
pocas chispas divinas y ahora hay tantas? 

 

Shilcars 

 Es interesante destacar para la comprensión, al menos más 
clarificadora si cabe con respecto a la permanencia en este mundo 
tridimensional, en estos tiempos que corren ya prontos a la finalización 
del recorrido, al fin de la película que se está emitiendo que en realidad ya 
ha terminado y que vuestras mentes aún están presenciando los últimos 
estertores de la misma, que es una composición ergonómica que 
comprende todo el universo. Y, muchos de los que estáis aquí, no siempre 
habéis experimentado en este mismo planeta, sino que procedéis de otros 
planetas y de otras galaxias dentro del multiverso. 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos. Tiempo de maduración, de experimentación, 
pero sobre todo de bondad. Y una bondad que debe ir encaminada hacia 
vuestra propia comprensión con respecto a que estamos realizando un 
gran esfuerzo todos. Tanto de la Confederación como de vuestro propio 
planeta. Hermanos que se entregan diariamente en la labor de la 
divulgación de los enunciados, en la confianza de que los mismos podrán 
servir de ayuda para llegar a consolidar en sí mismos la comprensión 
suficiente para dar cabida a esos nuevos paradigmas.  

 Olvidaros ya de intentar comprender a un nivel intelectual toda la 
temática, por cuanto eso es infructuoso y no os va a llevar a ninguna 
parte, únicamente a una pérdida preciosa de tiempo. Procuraremos 
satisfacer todas vuestras inquietudes de conocimiento, claro está en lo 
posible. Y lo estamos haciendo sin duda en la nave interdimensional de 
Tseyor, en su gran luminosidad y en su beneplácito en cuanto a acoger a 
todas aquellas mentes que vibran bajo un mismo espíritu de recogimiento.  
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 La nave está abierta a todos cuantos creen en Tseyor, en el Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, y es importante que fijéis 
unos objetivos.  

Y, como digo, lo más importante es creer en la bondad de los 
enunciados. No persigáis en ellos conocimientos intelectuales ni otro tipo 
de sabiduría que no sea la de que debe fructificar el amor entre vosotros.  

 Y repito, os estamos ayudando, pero al nivel interdimensional. 
Estamos colaborando todos codo con codo y transmitiéndoos información 
a cada instante. Y vuestras mentes así lo agradecen, por cuanto vuestra 
vibración va subiendo de tono, y esto es evidente, y vosotros mismos lo 
confirmáis a diario, aquí, en esta sala de la nave interdimensional de 
Tseyor.  

 Apuraros al máximo, ajustad vuestras vidas, equilibraros, confiad en 
vosotros mismos y dejad que el resto fluya a través de vuestro 
pensamiento. Porque indiscutiblemente está fluyendo mucha energía y 
mucho conocimiento. Y éste os está llamando insistentemente para que le 
hagáis caso y lo asumáis.  

Y nada más, sacad el máximo provecho a las sesiones, buscad en 
vuestro interior y hallaréis la correspondiente respuesta. Porque 
efectivamente la respuesta ya está totalmente expuesta en el tablón de 
vuestro interior mental, a la espera de que os dignéis leerla, asumirla y 
agradecerla a través de la repercusión hacia los demás. Amor. Shilcars.       

 

 

 

 

 


