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165. EXPERIMENTAR QUE NO SOMOS NADA 

 

“Amigos, hermanos, ya va siendo hora de que empecéis a pensar 
seriamente en que vuestro camuflaje tridimensional,  

ese ropaje con el que os revestís para dar apariencia  

y forma a vuestro pensamiento, es puramente virtual. 

“De acuerdo, me diréis, pero si me tuerzo una pierna me va a doler.  

Si pongo la mano en el fuego me quemaré.”  

Y a veces, con esas palpables pruebas,  

solemos pensar que en realidad lo único real es este cuerpo físico.  

Y olvidamos una cuestión muy importante,  

y es el hecho de que esta apariencia o forma tridimensional  

ha sido creada de forma muy inteligente para  

crear apariencias, sentimientos, hechos, y realidades.  

Y, por lo tanto, habiendo sido diseñado un programa 

 tan eficientemente, es difícil muchas veces 

 soslayar la virtualidad del mismo. 

En realidad, pues, la verdadera existencia de todos y cada uno  

de nosotros no lo es en ningún plano, ya no adimensional ni invisible,  

sino que la verdadera existencia de nosotros mismos está en la nada.  

Y esto quiere decir que nada somos. Y si nada somos, no somos nada.  

Por lo tanto también, nosotros, como esencias,  

como réplicas auténticas, genuinas, somos el mismo Absoluto. 

Y el Absoluto, ¿qué es sino nada y todo a la vez?  
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Pues nosotros como conciencias,  

nada somos y lo somos todo a la vez.  

“¿Por qué, preguntaría,  

la conciencia es nada y lo es todo a la vez?”  

Y la contestación no puede ser de otra manera:  

porque si la consciencia fuera, sería.  

Y, ¿qué sería entonces si la conciencia fuere?:  

sería exactamente un pensamiento egoico.  

Sería un pensamiento que habría generado el propio cerebro,  

el cerebro de una mente ilusoria, virtual.”  

Shilcars 

oOo 

 

Introducción 

Llevamos un buen rato hablando entre nosotros, con respecto a la 
venida del Cristo Cósmico hace 2000 años, y del cuento cósmico de estas 
Navidades que nos mandó Shilcars. De pronto, Sala nos dice que cree 
haber percibido un ultra-pitido como aviso de que Shilcars quiere  
intervenir. 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Efectivamente quería intervenir, y poner mi granito de arena con el 
ánimo de mejorar si cabe la comprensión de un estado o época en la que 
el Cristo pudo haber sembrado el conocimiento auténtico, la realidad 
auténtica del mundo holográfico cuántico.  

Es habitual, y lo ha venido siendo a lo largo de todos estos años, que 
cuando alguno de nosotros hemos querido intervenir mandemos una 
frecuencia de sonido para que os apercibáis de nuestra intención de 
mantener el diálogo, a través también de nuestra aportación, de nuestro 
simple punto de vista.  
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Así pues, esta época, cuya influencia espiritual nos viene dada por la 
venida del Cristo, es a modo de preparación definitiva hacia una 
reunificación, hacia el hermanamiento, hacia la unión de mentalidades.  

El Cristo, hace dos mil años, hizo su última y definitiva aparición 
para aglutinar en su pensamiento infinito a todos aquellos seres humanos, 
atlantes de todo el mundo de manifestación, de todo el cosmos 
holográfico cuántico, para resituarlos adecuadamente. Preparando todo 
un proceso que iba a culminar ahora, en estos tiempos que corren.  

Una diferencia importante resulta de la aparición en este mundo 
físico tridimensional del Cristo Cósmico, y como tal de una aparición 
cósmica en todo el universo y en los multiversos, y es que en este 
planteamiento trascendente el Absoluto quiso participar directamente.  

Trasladándose Él mismo, en completa humildad, a este mundo 
tridimensional y desde aquí inscribir debidamente toda la formulación que 
debía desarrollarse adecuadamente para establecer ese vínculo, y justo 
equilibrio entre el mundo visible e invisible.  

Dicha participación tuvo lugar, como todos conocéis o podéis 
conocer, a través de la venida de este Cristo hecho Hombre. Que en 
definitiva es o representaba ser el último avatar, después de una serie de 
avatares anteriores que participaron también en la conformación 
psicológica de los atlantes en el paréntesis.  

Porque no olvidemos también que la venida del Cristo Cósmico lo ha 
sido para reconsiderar previamente una estructura psicológica adecuada, 
y proyectada hacia la transmutación. Con que se validan todos los seres 
humanos atlantes dentro de este paréntesis fuera del tiempo real del 
universo.  

Podéis entender perfectamente que dicha operación cósmica es de 
una gran responsabilidad, por cuanto con ella se pretende diluir en el 
propio cosmos real, en su tiempo real, a todo un compendio en un 
paréntesis que, indudablemente, de la buena proyección a nivel de 
transmutación dimana el que pueda diluirse nuevamente en ese gran 
cosmos holográfico cuántico.  

Y, en tal punto cósmico de dicho holograma, en un mundo real, en 
un mundo auténtico donde existe la realidad de los seres que en él 
frecuentan esa frecuencia vibratoria, podemos entender perfectamente 
que se precisa de una participación pura a nivel psicológico, y una mente 
abierta a la hermandad y al amor de una forma auténtica y mayúscula.  
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Por lo tanto, dicha operación solamente podía supervisarse a través 
del Absoluto, y en una modalidad de humildad pura en la que el mismo se 
proyectase en este mundo tridimensional holográfico, dentro del 
multiverso, y guiara todas sus propias réplicas o esencias o consciencias. Y 
esto ha dado como resultado los tiempos actuales.  

Como siempre, es importante en todos los aspectos del mundo de 
manifestación, equilibrar las dos partes del mundo visible e invisible, del 
mundo material y espiritual. Y en este caso en el hombre, el atlante 
siempre ha sido un ser espiritual, indudablemente. Aunque ha habido 
épocas en que se ha perdido, y también  muchas veces olvidado, de su raíz 
espiritual pura y concreta. Pero invariablemente ha vuelto siempre al 
punto de origen, cual es su espiritualidad en el sentido más amplio.  

No siempre las circunstancias del mundo tridimensional se han 
establecido de tal forma que permitieren un equilibrio completo, o casi 
completo, como es el mantener esa estabilidad preconizada.  

Y solamente ahora, en estos tiempos que corren, el atlante lo ha 
conseguido a través de su técnica y de su conocimiento. Pero más bien en 
su técnica por cuanto la misma le ha posibilitado el poder llegar a 
reconocer en sí mismo la posibilidad de una capacidad real a nivel virtual.  

La técnica, sobre todo la electrónica en todas sus facetas, ha 
permitido a esta generación llegar a reconocer tal posibilidad en la 
comunicación, en la tecnociencia. Del conocimiento más amplio.  

Eso quiere decir que en las ideas creativas, además, el hombre a 
través de las mismas puede reconocerse a sí mismo e investigar y 
experimentar, porque en definitiva la técnica actual le permite tal 
desarrollo técnico y científico.  

Y claro, cuando el ser humano llega a ese estado de conocimiento, a 
nivel tridimensional, es decir, que a través de él mismo puede darse 
explicación a toda una serie de estructuras bioquímicas, biológicas, 
químicas, etc etc., es cuando el hombre empieza a asumir su gran 
realidad.  

Y empieza a asumirla precisamente porque a través de la técnica y 
de un sentido racional puro, se da cuenta perfectamente de que a través 
de su intelecto jamás llegará a consolidar esa unión con el infinito.  

Se da cuenta, además, que por muchos elementos materiales que 
utilice, y por muy desarrollados que estos sean, jamás podrá igualar las 
grandes capacidades de su propia mente. Y en este punto entra en él la 
humildad. Y en este punto también es cuando equilibra esos dos factores.  
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El factor material a través de la ciencia, la técnica, el raciocinio, la 
reflexión y, a veces también, la decepción por darse cuenta de que le es 
imposible llegar a resolver las grandes incógnitas y, todo ese 
conglomerado de manifestación, se iguala con el conocimiento ya de por 
sí genuino de su parte espiritual.  

Y, cuando llega a este punto, este es el punto al que el Cristo 
Cósmico, hace 2000 años, pretendió que así fuere, que se llegara a este 
punto de comprensión. Porque llegando a esta parte de comprensión 
profunda, el salto cuántico habría indefectiblemente de procurarse con 
total normalidad. Sin impulsos, sin obligaciones de ningún tipo, y sí a 
través del fluir del pensamiento amoroso pleno de hermandad, para llegar 
a consolidar muy especialmente una nueva figura cósmica.  

En definitiva, esa nueva figura cósmica que se pretende es, 
sencillamente, la participación plena de unos atlantes que genuinamente 
forman parte del Absoluto, porque son Él mismo, y que por diversas 
cuestiones y circunstancias están fuera de un tiempo real.  

Dichos atlantes pues, ya es hora de que se liberen de la pesada 
carga de oscurantismo. Que aligeren sus cuerpos a través de un proceso 
de transmutación que equivale a una nueva densidad atómica mucho más 
fluida y que, con su pensamiento en orden a la hermandad, al amor, 
pueda por fin diluirse perfectamente, y sin ninguna circunstancia adversa, 
a la corriente del atlante, del ser humano, de la partícula divina. Del 
Absoluto en definitiva diversificado infinitamente.    

 
Voz desconocida 

 Se trata de llegar a un avance científico para que la humanidad 
alcance un avance espiritual.  

 

Pitón 

 ¿Qué significa que Cristo sea el Absoluto?     

 

Shilcars 

 Sencillamente, que el Absoluto como ser que es y no es, y que 
precisamente tiene la facultad, la posibilidad, y la capacidad intrínseca de 
serlo todo, entendió al mismo tiempo que debía aparecer en este mundo 
tridimensional holográfico con su propia réplica, a través de una 
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participación. A través de la máxima humildad como réplica más pequeña, 
pero en potencia capaz de absorber a todas sus propias réplicas. 

Y en este punto se resolvió, a través del propio Absoluto, que en sí 
no es nada pero a la vez lo es todo, crear el sistema abiótico necesario 
como para que la  humanidad atlante dentro del paréntesis pudiese 
establecerse en un punto o nexo de unión con el resto del universo. Y 
seguir así la rueda de este proceso que marca el propio fractal como 
ordenamiento reglado, y contraparte de la contraparte.  

 

Alce 

 Shilcars anteriormente nunca nos habló de Jesucristo, pero alguno 
de nosotros insistió en este tema.       

 

Pitón 

 Jesucristo dio un mensaje de amor, en una sociedad clasista, en el 
que la esencia de cada uno estaba por encima de la apariencia.   

 

Alce 

 Nosotros tenemos también nuestros enviados que nos indican que 
tenemos que dejar el ego, y trabajar en la hermandad. Estos son como 
Jesucristo en su tiempo, nos dan el mismo mensaje.  

 

Voz desconocida 

 Es el mismo mensaje de Cristo, de Buda...  

 

Voz desconocida 

 Era un ser que con toda su humildad vino a una vibración muy 
densa. Y ellos vinieron a cambiarla. 

 

Cosmos 

 Los hermanos mayores no vienen del Absoluto, sino de un nivel 
humano. En cambio, Cristo vino directamente del Absoluto.  
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Alce 

 El Absoluto es todo el mundo de manifestación, lo manifestado y lo 
no manifestado.  

 

Cosmos 

 Pero no podemos comparar a Shilcars que es un ser humano dos 
niveles de vibración por encima del nuestro, con Cristo, que vino del 
Absoluto.  

 

Voz desconocida 

 Pero el Absoluto es un nivel mucho más alto, que lo comprende 
todo.  

 

Puente 

 Fue la réplica más pequeña, la de Cristo. 

 

Sala 

 Al ser la más pequeña es la que está más cerca del Absoluto.  

 

Voz desconocida 

 Fue Cristo la manifestación del amor. Lo que Shilcars nos indica es 
expandir el amor crístico.  

 

Pitón 

 Nosotros estamos hablando de Jesús, como manifestación del 
Absoluto.  

 

Voz desconocida 

 Pero Jesús era el avatar último, el más puro.  

 

 

 



8 

 

Puente 

 Antes de que llegara Shilcars al grupo, fue necesario primero que 
vinieran todos los anteriores hermanos mayores.  

 

Pitón 

 Volvemos a lo físico, pero todos vamos a la espiritualidad. El ego nos 
ata a esta materialidad. El equilibrio es tomar las cosas como un medio en 
vez de cómo un fin.  

 

Voz desconocida 

 Pero el equilibrio será para cada uno, y cada uno tendrá su camino 
de conseguirlo.  

 

Pitón 

 Para mí, mi meta en la vida siempre ha sido el crecimiento 
espiritual, lo demás no tiene tanta importancia. Lo que pasa es que en 
este camino nos olvidamos de la meta. Por ejemplo, me vuelco en el 
trabajo las 24 horas. Lo que tiene que ser un medio lo hacemos un fin.  

 

Secuencia  

 Hay muchas cosas que nos impiden asumir nuestra sombra, para 
alcanzar la paz interior y la armonía. A veces ir hacia la luz es integrar todo 
tu dolor, todas tus limitaciones. Aceptar tus circunstancias.  

 
Pitón 

 Cada cual tiene que trabajar su fluir.  

 

Éxito  

 Si miramos nuestras prioridades nos damos cuenta de que vamos 
relegando las importantes.  
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Cosmos 

 Por eso le suena a queja, cuando has dicho que siempre tu anhelo 
era el crecimiento espiritual, pero “sin embargo me veo trabajando las 24 
horas.”  

 

Pitón 

 No lo he querido hacer como algo subjetivo mío. A veces 
confundimos las cosas, se trata de vivir cada momento en plenitud, 
fluyendo. Estoy hablando en general. Cada momento es un momento para 
el crecimiento espiritual.  

 

Veleta  

 Desde el principio de los tiempos en el planeta, ¿hemos estado 
fuera del tiempo real del universo, o ha sido desde la época atlante? 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, ya va siendo hora de que empecéis a pensar 
seriamente en que vuestro camuflaje tridimensional, ese ropaje con el que 
os revestís para dar apariencia y forma a vuestro pensamiento, es 
puramente virtual.  

“De acuerdo, me diréis, pero si me tuerzo una pierna me va a doler, 
si pongo la mano en el fuego me quemaré.” Y a veces, con esas palpables 
pruebas solemos pensar que en realidad lo único real es este cuerpo 
físico. Y olvidamos una cuestión muy importante, y es el hecho de que 
esta apariencia o forma tridimensional ha sido creada de forma muy 
inteligente para crear apariencias, sentimientos, hechos, y realidades. Y, 
por lo tanto, habiendo sido diseñado un programa tan eficientemente, es 
difícil muchas veces soslayar la virtualidad del mismo. 

 En realidad, pues, la verdadera existencia de todos y cada uno de 
nosotros no lo es en ningún plano, ya no adimensional ni invisible, sino 
que la verdadera existencia de nosotros mismos está en la nada. Y esto 
quiere decir que nada somos. Y si nada somos, no somos nada. Por lo 
tanto también, nosotros, como esencias, como réplicas auténticas, 
genuinas, somos el mismo Absoluto.  

Y el Absoluto, ¿qué es sino nada y todo a la vez? Pues nosotros 
como conciencias, nada somos y lo somos todo a la vez. ¿Por qué, 
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preguntaría, la conciencia es nada y lo es todo a la vez? Y la contestación 
no puede ser de otra manera. Porque si la consciencia fuera, sería. Y, ¿qué 
sería entonces si la conciencia fuere?: sería exactamente un pensamiento 
egoico. Sería un pensamiento que habría generado el propio cerebro, el 
cerebro de una mente ilusoria, virtual.  

Un cerebro muy bien diseñado, con un comportamiento racional 
que podríamos considerar de efectos muy perfectos, pero que en 
definitiva sería una pura virtualidad, por lo tanto nada sería. 

Y en este punto, el ser humano atlante debe reconocerse 
plenamente como lo que es: como una consciencia que no pertenece a 
ningún estado pluridimensional. Porque, repito, la consciencia es nada, al 
igual que el Absoluto.  

Entonces, la consciencia es el propio Absoluto. Y el Absoluto en su 
magnificencia y en su no ser y ser al mismo tiempo, en su magnificencia, 
repito, ha diseñado un sistema retroalimentario.  

“¿Por qué, pregunto, lo habrá querido hacer así?” Pues realmente 
mi persona lo ignora completamente, pero es un hecho que estamos aquí, 
al menos en apariencia. Que tenemos formas, en apariencia también. Que 
estamos compuestos de una masa atómica que en el fondo también es 
pura apariencia porque en el fondo nada existe.  

Y todo eso, como decía en mi primera intervención, lo podéis 
constatar a través de vuestra ciencia. Observad más allá del átomo y 
veréis que nada existe. Nada existe en realidad, solamente apariencia.  

Cuando llegamos a este punto del razonamiento nos damos cuenta 
de que somos conciencias, y que por alguna cuestión determinada 
estamos aquí. Y es un hecho. Aunque, ¿en realidad es un hecho el que 
estamos aquí? ¿Estamos realmente aquí? ¿Estamos realmente existiendo 
o es también pura virtualidad? 

Es muy difícil llegar a recomponer todo un puzle a través de la 
racionalidad. Pero mucho más difícil es recomponerlo en estados 
superiores de vibración, como en este caso podría ser el mío, o de  
miembros de este grupo, como Aumnor, Orsil… o miembros de la 
Confederación. Y digo más difícil llegar a comprender si realmente 
existimos. Se produce esa paradoja incuestionablemente cuanto a más 
niveles superiores estamos o pertenecemos.  

Porque en realidad, ¿qué somos? Porque si no somos réplicas, es 
decir conciencias, es decir partículas diversificadas infinitamente de un 
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más que probable, pero no comprobable Absoluto, si en realidad no 
somos eso, no somos nada.  

Ante tamaña paradoja mentes muy sesudas han dado muchos 
virajes intelectuales, muchos razonamientos, para acabar finalmente en el 
más puro ostracismo. Y por eso no es conveniente analizar dichas 
cuestiones con instrumentos del paleolítico, con perdón, para 
entendernos.  

Vamos a intentar analizar a través de otros niveles de consciencia. 
Para eso hemos hablado de que este año 2008 deberíamos penetrar ya 
progresivamente a través de este sutil velo de los sentidos. En primer 
lugar, para que nos demos cuenta realmente de dónde estamos. Que en 
realidad nos daremos cuenta de que no estamos en ningún sitio. Pero 
habremos constatado al menos que no estamos en ningún sitio, y eso ya 
es un buen paso.  

Así que preconizamos ir a un lugar para reconocer que realmente no 
somos nada, que no estamos en ningún sitio. ¿Y eso para qué? Pues 
sencillamente para llegar a comprender que cuando nos consideramos 
que somos algo es porque estamos realmente equivocados. Porque 
cuando uno se considera que es algo, es que está completamente 
equivocado. Porque realmente no es nada.  

Pero para uno sentirse que no es nada es necesario comprobar y 
experimentar. Para eso vamos a hacer esas incursiones en los mundos 
adimensionales en los que nada hay, y en los que nada somos, para al 
menos dar entrada, en lo posible, a ciertas dosis de humildad y tener 
convenientemente aparcado el deseo de ser algo, al menos auto-
observado plenamente para ponerlo en su lugar, para equilibrarlo.  

Porque únicamente podremos dar ese salto cuántico a través de la 
humildad de sabernos que no somos nada. Y, cuando el ser humano 
atlante llega ese punto de humildad, ya está siendo parte del Todo.  

Porque cuando uno no es nada absolutamente, y lo comprende en 
lo más profundo de su pensamiento, es porque realmente es todo en 
potencia. Y cuando uno llega a ese nivel de comprensión, lo es porque ha 
alcanzado al Absoluto.  

O porque el Absoluto ha querido, con todos sus poderes plenos, que 
Él mismo pueda verse representado a través de lo más humilde. Y, cuando 
entra ese pensamiento en el mundo de manifestación, en los mundos 
invisibles también, porque el hecho de que exista un mundo invisible no 
quiere decir que no exista en un plano de manifestación, y nos volveremos 
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a preguntar si realmente existe o no existe, pero creo que está 
suficientemente aclarado de momento para no abundar más en ese 
aspecto, y digo, cuando el Absoluto se retroalimenta y toma cuerpo físico, 
comprenderemos que lo hace a voluntad. Cuando cree que es el momento 
adecuado. Cuando es el momento justo. Cuando considera que su proceso 
retroalimentario debe dar un salto cuántico.  

Pero en ese punto el Absoluto diversificado infinitamente en todos 
nosotros y, al mismo tiempo, Él mismo a través de una copia o réplica 
exacta o genuina de Él mismo, penetra en el mundo de manifestación, 
visible e invisible repito, en todos los mundos y multiversos, también sabe 
que existe en este mundo de manifestación un paréntesis.  

Y que no será posible reunificar y dar un salto o un empuje cuántico 
por un proceso cósmico previsto, hasta tanto no consiga diluir ese 
paréntesis y fundirlo en todo el cosmos a un nivel de réplicas atlantes 
genuinas, idénticas a Él mismo, en diferentes vibraciones y 
posicionamientos psicológicos.  

Por eso el Absoluto transfigurado y adaptado a una condición 
humana atlante, formalizó un trabajo crístico que en definitiva era 
sembrar las bases adecuadas para la oportuna transmutación. 
Transmutación que únicamente es asequible, aceptable y consecuente, 
únicamente digo, por esa parte atlante en el paréntesis. Porque es la única 
parte que debe transmutar. 

¿Qué significa transmutar? Transmutar significa fundirse en el 
pensamiento único, en la totalidad, conscientemente. Abrazar 
fervientemente el éxtasis sin mota alguna de ego. Sin alteraciones o 
dispersiones. En definitiva sin deseo alguno.  

Y eso está a punto, esta situación está a punto de cumplirse. Va a 
desaparecer de hecho el paréntesis. Los atlantes todos, las réplicas 
genuinas y diversificadas infinitamente por todo el cosmos, ninguna de 
ellas, van a estar en un paréntesis. Serán completamente libres. Y será 
entonces cuando el cosmos dé un salto cuántico, porque así está 
diseñado. Al menos así lo entendemos a través de nuestros parámetros.  

Y entonces ¿qué es lo que probablemente puede suceder cuando a 
punto esté esa raza atlante de dar ese paso o salto cuántico? Que se va a 
sentir libre para dirigir sus pasos hacia cualquier punto del universo. 
Porque no va a tener ninguna limitación. Ni de tiempo ni de espacio. Ni de 
cuerpo. Ni estará subyugado ni prisionero en nada.  
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Amigos, hermanos, ¡esto es maravilloso! Pensad en un mundo en 
donde únicamente existe la libertad de acción, el libre albedrío, el amor y 
la hermandad, y que no hay nada imposible de alcanzar.  

Ahora bien, únicamente existe una limitación propia, corrijo mi 
anterior comentario: la única limitación es la propia de la vibración de 
cada uno.  

Entonces, el ser humano es libre, y habitará en su cielo, que esto 
significa su pensamiento, y conformará un espacio tiempo, y acordará con 
otros miles, millones tal vez de réplicas como él mismo, habitar en 
comunidad y en sociedades armónicas, y de hecho lo logrará. Y lo hará ex 
profeso para aprender. Pero no por el deseo de aprender, sino como 
norma común de avanzar por un mundo de hermandad y de amor. Sin 
deseo alguno, y ahí está lo importante y lo trascendente.  

Porque si acaso ese avance lo formaliza nuevamente a través de un 
deseo, automáticamente habrá caído en su propio error, y él mismo habrá 
de confundirse nuevamente en un paréntesis, en un espacio tiempo fuera 
del tiempo real del universo.  

Y aparte de ello, cuando los atlantes estén plenamente libres en el 
universo, y cuya única limitación sea su nivel vibratorio, podrán hacer lo 
que quieran. Y crear sus mundos, incluso sus mundos mentales privados, 
sus mundos paralelos, sus sociedades y sus universos. Porque son 
cocreadores sin ninguna limitación, excepto su propia vibración. 

Y hablaremos de vibración propia en otro momento, en otro 
instante, en otra sesión parecida a esta, como es costumbre.  

 
Voz desconocida 

 Cuánto más superior eres, más te cuesta la humildad.  

 

Voz desconocida 

 Pero cuánta más vibración tienes, más humildad tienes que tener.  

 

Voz desconocida 

 No es un punto de vista racional, analítico, sino que nos plantean 
que debemos intentar comprenderlo. 

 



14 

 

Puente 

 Lo que quieren es que hagamos un vaciado.  

 

Voz desconocida 

 Él dice llegar a un término de una humildad absoluta.  

 

Alce 

 Cuando hay un terremoto o una catástrofe te sientes que no eres 
nada.  

 

Voz desconocida 

 Pero si hay una catástrofe, si pierdes el cuerpo no pasa nada, 
porque no eres el cuerpo. Somos la nada. La dualidad es irreal.  

 

Cosmos 

 Si no hay polaridad no hay manifestación.  

 

Pitón  

 Estamos hablando del puzle, al unir todas las piezas todo es uno. 
Desparecen las piezas y queda la unidad del cuadro.  

 

Voz desconocida 

 No somos nada. Lo que buscamos es llegar al Absoluto. Ser todo y 
ser nada es lo mismo. Pero nuestra experimentación es ir subiendo de 
vibración. Ser nada parece como dejar de existir.  

 

Voz desconocida 

 Pero yo como identidad existo.  

 

Voz desconocida 

 No somos nada, aunque podamos dar algo a los demás.  
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Voz desconocida 

Una cosa es la humildad, pero sigues siendo dentro de la humildad. 

Pitón 

 Pero es que lo estamos racionalizando.  

 

Luis 

 A veces estoy viendo una puesta de sol o escuchando música, y 
viendo la puesta de sol pierdes la noción de todo lo demás. 

 

Puente 

 No eres nada y eres Todo.  

 

Pitón 

 Tú estás en la manifestación, y en un momento llegarás a la esencia 
y desapareceremos.   

 

Voz desconocida 

 El concepto de existir es ser consciente de que la existencia es irreal.  

 

Sala  

 Somos creadores.  

 

Luis 

 Tú como ser estás creando algo, tú existes.  

 

Voz desconocida 

 Ese es un concepto para que entendamos el sentido de la evolución. 
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Voz desconocida 

 Cuando pierdes el cuerpo te fundes con la conciencia. Dejas todos 
los apegos y te integras en una conciencia. Todo lo que ocurre a tu 
alrededor pierde importancia. 

 

Puente 

 Eso es lo que nos dijo la semana pasada.  

 

Voz desconocida 

 Se trata también de saber relacionarnos desde el alma, no desde la 
personalidad. 

 

Puente1 

 Marisa me sugirió que me quedara en la cama, pero me sabía mal 
no poder asistir hoy...  

Empieza este año con un curso más elevado, según veo.  

 

Cielo Azul  

 Quería preguntarte por unas figuras geométricas, sobre un fondo 
azul, que aparecieron en mi mente cuando estaba sanando mi 
paratiroides. ¿Qué significado tienen? 

 

Shilcars 

 Vais a ir experimentando todos y cada uno de vosotros nuevas 
percepciones, nuevas sensaciones, nuevos estímulos, nuevos mundos, 
nuevos planteamientos. Y esto se va a producir de forma bastante rápida y 
progresivamente.  

Estamos en un punto del programa en el que ahora sí, ahora 
debemos dar el paso más acelerado, más rápido. Y movernos siempre bajo 
la impresión de que es mundo ilusorio pero que sin duda alguna nos va a 
proporcionar la suficiente capacidad como para extrapolar nuestro 
pensamiento y dirigirlo a un mundo creativo.  

                                                 
1
 Puente se encuentra resfriado.  
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 Son experiencias adimensionales que por propia decantación 
vuestra mente os procura dicha experimentación. Realmente estamos 
todos siendo plenamente conscientes del mundo creativo. Estamos todos 
pues en la adimensionalidad. Aquí surge, como siempre, el paréntesis, la 
barrera que nos priva de extrapolar nuestro pensamiento.  

Es la fragmentación de la luz que nos impide correspondencia 
directa y simultánea con todos nuestros mundos y universos, en los que 
experimentamos constantemente. Y aquí añado una nueva participación 
en el desarrollo de las charlas y debates. Vamos a introducirnos 
próximamente en el mundo de la luz y de su fragmentación. Esto quiere 
decir que en dicha fragmentación se nos permite establecer situación 
vivencial o experiencial en uno o diversos estados de luz.  

Y habremos de llegar a la conclusión, por propia experimentación, 
que con la disolución de la fragmentación de la luz podremos ser 
conscientes plenamente de todas nuestras circunstancias vitales y 
experimentales.  

Así, si por de pronto vuestras mentes os sumergen en mundos 
superiores, en mundos creativos, ni más ni menos obedece a esa impronta 
que ya todos lleváis en vuestro pensamiento trascendental Y no es nada 
extraño que el hecho se produzca, sino todo lo contrario, es lo más normal 
del mundo que se produzca.  

Lo anormal es que no se produzca con la intensidad en que debiera 
producirse, pero esto dentro de lo que cabe en un proceso de cambio y de 
transmutación es, diríamos, que casi aconsejable que no se produzca, 
debido a la falta de preparación psicológica de vuestras mentes.  

Sin embargo, también es bueno indicar que con la expresión de 
júbilo y de placer que puedan producir dichas experiencias, es bueno 
también que toquéis de pies en el suelo y que lo consideréis como un acto 
más de vuestra magnífica presencia, pero sin añadirle otro valor adicional 
que no sea el que dejéis fluir vuestra mente, y que la misma vaya 
comprendiendo tal efecto, porque lo que interesa es la no identificación, 
sea cual sea el aspecto, aunque creativo lo sea, de vuestra vida.  

 

Cielo Azul 

 Es como que estaba haciendo una autosanación, pues era una cosa 
creativa. Tenemos que saber el qué. Yo la vi.  
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Puente 

 Creo que por lo avanzado de la hora deberíamos ir terminando la 
reunión. Además, a más preguntas le hagamos a Shilcars, más nos liará! 
De momento vamos a digerir todo lo que nos ha dicho. ¿Vamos a dejarlo 
ahí?, tenemos material suficiente por hoy. Shilcars va a intervenir.  

 

Shilcars 

 Bien, pues, creo que se han vertido esta noche una serie de 
conceptos, algunos nuevos, y pueden figurar ya como una especie de 
sumario de lo que va a ser el presente curso.  

Poco a poco iremos aclarando conceptos, iremos afinando la 
cuestión. Procurando al mismo tiempo que vuestras mentes se vayan 
acomodando a una nueva concepción del pensamiento. A través de la 
humildad y de la conciencia plena en que con la hermandad será posible 
vencer todos los obstáculos.  

 Creo que es interesante repaséis lo dicho, formuléis vuestras 
preguntas. Que comprendáis vuestra presencia continua en la nave 
interdimensional de Tseyor, que es realmente donde reside vuestra 
participación directa y efectiva en este mundo de manifestación.  

Y que poco a poco vayáis abandonando la idea de que este mundo 
en el que pernoctáis es un mundo injusto, sino que es un mundo 
totalmente justo y adecuado a vuestras propias circunstancias, y que a 
través de vuestro propio esfuerzo debéis comprenderlo2 de una forma 
racional. Comprenderlo porque si lo comprendéis verdaderamente 
habréis actuado decididamente en la resolución de vuestra incógnita, cual 
es el renacimiento espiritual.   

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, os mando mi 
bendición. Amor Shilcars. 

 

 

 

                                                 
2 Shilcars, considera “comprender” como un acto de comprensión profundo, a un nivel racional objetivo 

o trascendente, y por “entender” un acto de índole racional subjetivo, puramente intelectual e 
intrascendente.   
 


