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188. EL AMOR,  

EFICAZ INDICADOR DEL NIVEL DE CONSCIENCIA 

 

“El cosmos no da nada regalado.  

El cosmos aplica una ley para todos igual pero,  

 para aquellos que alcanzan  

a reconocerse en sí mismos, el cosmos premia.  

Y premia dando lo que decíamos al principio: 

 conciencia. 

Y, ¿qué es ser consciente?  

Ser consciente es darse cuenta  

de que lo más importante  

es amar profundamente.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, bienvenidos a este lugar tan 
hermoso, tan refrescante, tan energético, tan puro1. Buenas noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.   

Aquí estamos de nuevo una vez más, juntos, entregando todos esa 
parte de conciencia participativa, conexionándonos, entrelazándonos. 
Uniéndonos en un amor común, pero ya con visos de ser una conciencia.  

                                                 
1
 Curiosamente, en Can Orriols existen vestigios templarios.    
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 Esto es muy importante, el sentimiento de conciencia grupal. Algo 
que nos hará avanzar debidamente, logrando que podamos unirnos de 
forma consciente. Y hacia la consciencia.  

Es eso, la conciencia no es nada. La conciencia no es otra cosa que 
tomar consciencia de nuestro estado.  

 Y esto verdaderamente se está produciendo en estas fechas, en 
estos momentos, tan dulces, tan interesantes. Momentos históricos, 
plenos además de experiencia. 

Desengañémonos, no estamos aquí por azar, por casualidad. No 
estamos aquí tampoco porque nuestros padres así lo permitieron. 
Nuestros padres, en este caso los vuestros, actuaron fluyendo, dejándose 
llevar. Unas veces por el amor, otras por el deseo, pero al fin y al cabo se 
dejaron llevar. Por lo tanto, los que estamos aquí no vinimos a por otra 
cosa que para estar presentes en este magno encuentro de civilizaciones. 

Unos serán conscientes del porqué han venido, de dónde vienen y 
hacia dónde van. Otros lo intuirán. Otros más por mimetismo, por 
curiosidad, que en el fondo será una pequeña llamada que desde su 
interior más profundo les estará diciendo que presten atención a ciertos 
esquemas de comportamiento. Curiosidad que al final termina por 
concienciar.  

Y esto es lo que importa: concienciar plenamente. Porque llegando 
a esta plena concienciación se consigue que el humano piense. Y al pensar 
de esa forma tan profunda, incluso atreviéndose a simular la 
autoobservación, empieza a deshilvanar ese hilo enredado, lleno de 
nudos, pero que al fin y al cabo sabe que lo resolverá, y podrá llegar a 
tejer un fino lienzo. Y, metafóricamente hablando, ese lienzo azul una vez 
construido, le servirá para rasgarlo y penetrar, ya no furtivamente, sino 
plenamente conscientemente en el mundo real, su verdadero mundo. 
Para llegar a este punto, no obstante se necesita paciencia, equilibrio, 
armonía, mucha hermandad.  

Es difícil consolidar dichos arquetipos de unificación, pero que muy 
difícil. Y más lo es cuanto más se avanza en este proceso reconstituyente.  

El cosmos no da nada regalado. El cosmos aplica una ley para todos 
igual pero, para aquellos que alcanzan a reconocerse en sí mismos, el 
cosmos premia. Y premia dando lo que decíamos al principio: conciencia.  

Y, ¿qué es ser consciente? Ser consciente es darse cuenta de que lo 
más importante es amar profundamente.  
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Por lo tanto, si uno quiere saber exactamente en qué 
posicionamiento psicológico se encuentra, lo más fácil es que utilice el 
estado psicológico como carta de navegación, su íntima carta de 
navegación, y compruebe en qué latitud de amor está.  

Y si lo pide de corazón, ese mismo corazón le dictará su propio 
posicionamiento. Y si se da cuenta de que ama verdaderamente, ese 
individuo pues, habrá alcanzado un nuevo estado dentro de su 
oscurantismo propio. Y esa carta de navegación le servirá para ir 
orientándose en el camino. Un camino en el que no hay camino, pero sí un 
sentimiento profundo que guía al caminante.  

Como he dicho anteriormente, esa guía, esa estrella que debe 
guiarle, está en el grado de amor. Ese amor que no diferencia actitudes ni 
posicionamientos. Un amor para todos igual. Para tu hijo, tu propio hijo, y 
para el hijo del vecino. Para tu padre o madre y para el padre o madre de 
tu vecino. Todos deben amarse por igual.  

Así que el grado de amor que nosotros respiremos estará en función 
del equilibrio de ese amor. Que no sabremos cuánto amor habremos 
puesto en nuestros hermanos, pero sí podremos diferenciar el amor que 
habremos dispuesto entre los más allegados y los más lejanos.  

Si entre esos dos factores existen diferencias, querrá decir que el 
amor que creemos sentir por los más allegados tal vez no lo sea. Tal vez 
sea un gran ensueño, un gran señuelo, un gran engaño de nuestros 
sentidos.  

Tal vez, el amor que creemos sentir por nuestros hijos o por 
nuestros familiares más allegados no lo sea tanto. Tal vez no sea ni amor, 
tal vez el ego disfrazado de apego, que nos hará creer todo lo que él 
quiera. 

Y nos lo hará creer precisamente porque ... [se corta la 
comunicación] 2 

 

                                                 
2
 En este momento irrumpen en la sala las notas de un teléfono móvil, y el desconcierto general 

es tal que el descodificador pierde la señal telepática del mensaje, y no llega a recuperarla hasta 
minutos más tarde. A continuación, se inicia un diálogo entre los asistentes, y en espera de que la señal 
llegue de nuevo.  

Con lo sucedido, queda patente que los HM emiten a través de la media grupal de la 
concurrencia, y de lo importante que es establecer la unidad de pensamiento. Visto desde esta 
perspectiva, el incidente más que una contrariedad, como se creyó en un principio, resultó ser una 
buena experiencia grupal.        
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Carter 

He estado leyendo mensajes pasados, y se habla en ellos de que la 
Tierra va a ser un solo continente, y que nosotros lo vamos a ver... Pero 
los continentes no se juntan en dos días, sería algo catastrófico.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, los tiempos geológicos son muy largos.  

 

Puente 

 Esa pregunta nos la hemos formulado todos pues cuesta creer que 
la Tierra tal y como está configurada vaya a cambiar. Pero eso fue lo que 
nos dijeron, que la Tierra quedaría 
agrupada en un solo continente.  

  

Puente 

 Mientras esperamos que se 
restablezca la señal, me gustaría explicar 
lo que he sentido hoy cuando este niño 
pequeño, aquí con sus padres, y que 
tendrá unos cuatro o cinco añitos, nada 
más verme y sin conocerme de nada, ha 
venido corriendo hacia mí y, sonriendo, 
me ha entregado su mascota: una 
simpática libélula de goma.  

El hecho, para mí significa algo 
mucho más importante, y creo que para 
todos lo ha de ser también, y quiero 
compartirlo con toda la familia Tseyor. Y 
además por tener con ello la seguridad de 
que los HM están aquí con todos 
nosotros, de alguna forma.   

Veréis, me explicaré brevemente. En la etapa de Sili-Nur, 
periódicamente contactábamos con un hermano al que llamábamos 
familiarmente  Ox, pero que su nombre completo era y es Oxaist.  
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Este hermano, del que no me acuerdo ahora de qué constelación es, 
aunque infinitamente lejos si pretendemos ir en avión, es comandante de 
una nave inmensa, lo que se denomina una nave nodriza.  

Dicha nave lleva una tripulación de más de 2000 personas, y 
dispone de campos para solazarse, grandes paseos con vegetación, 
lugares para la distracción y entretenimiento, etc.  

Su capacidad total es de 5000 personas en condiciones holgadas, 
pero en circunstancias especiales puede alojar a unas diez mil. Una nave 
cuyo objetivo primordial es el transporte de animales, enseres y material 
vario de un punto a otro de la galaxia.  

Cuando con el grupo hicimos el recorrido por sus instalaciones, nos 
pareció increíble cómo una nave de dichas características, especialmente 
por sus grandes dimensiones, podía moverse por el espacio con tanta 
facilidad.     

En su interior transporta también naves más pequeñas. Dispone de 
laboratorios, y departamentos de cultivo, y árboles. Es como una ciudad.  
En su momento hicimos un croquis de tal y como la vimos. 

El hecho es que hubo una abducción. Primero vimos una luz, y de 
pronto como desaparecía en el horizonte. Pero al hacer el rescate 
adimensional, la oportuna regresión, comprobamos con sorpresa que en 
ese fugaz intervalo habíamos pasado varios días en su compañía. 

 Nada más encontrarnos en el interior de la nave nos acompañaron 
al puente de mando para conocer a su comandante, Oxaist. Primero lo 
vimos desde lejos, y nos pareció que llevaba puesta una capa y grandes 
gafas de sol. Al parecer nuestra mente al principio se resistía a 
trasladarnos lo que realmente veíamos.   

Y lo que estábamos viendo era una especie de libélula o 
saltamontes de más de dos metros de altura, indicándonos amablemente 
que nos acercáramos hacia él. Lo que nos pareció una capa eran sus alas 
plegadas, y las gafas de sol, sus ojos.  

Nos mandó un brote de energía y entendimos que era amor puro. 
Automáticamente todo nos pareció normal, y cualquier amago de miedo 
se desvaneció. Nos acercamos rápidamente hacia él y nos fundimos en un 
fuerte abrazo.   

 Curiosamente, a la semana de volver del viaje, que por cierto fue en 
Canarias, nos encontramos que una amiga del grupo, que nada sabía aún 
de nuestra experiencia en la nave, había colocado en la lámpara del techo 
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varios de estos simpáticos insectos de plástico atados de un hilo y 
colgando. Nuestra amiga los acababa de comprar en una tienda porque le 
habían llamado mucho la atención y quiso ponerlo como adorno.  

Por eso podéis comprender que cuando el niño me ha entregado la 
libélula esta mañana, me haya embargado una gran emoción. Sin duda es 
una sincronía y una forma más de decirnos que los HM están aquí con 
nosotros, de convivencias también.  

 

Puente 

 Bien, parece que se ha restablecido la conexión y Shilcars quiere 
intervenir. 

 

Shilcars 

 Sí, desde luego. El planeta va a transformar su fisonomía, muy 
rápidamente por cierto. Estamos en unos momentos de cambio, preciso y 
precioso a la vez.  

No tiene nada de antinatural que los cuerpos físicos se transformen, 
que cambien de fisonomía. Y aquí está previsto este cambio, espectacular 
a la vez. Y es posible que ello se produzca por cuanto el eje de la Tierra 
debe situarse en su posición normal, que no es precisamente la actual.  

 El eje de la Tierra está fuera de posicionamiento, y a la vez fuera de 
tiempo. Y con esa reclasificación la Tierra empezará a funcionar con 
mucha más precisión. Al igual que un reloj cuando tiene una posición 
inadecuada, y retrasa o adelanta, en función de dicha posición anómala.  

Esto es un hecho y vuestros ojos lo verán. Pero no vuestras 
generaciones futuras, sino vosotros, aquí y ahora. Porque estamos, y 
daros cuenta de ello, en los tiempos finales, en los últimos tiempos.  

Están aquí presentes todos aquellos que así lo han querido, ansiosos 
también en su interior más profundo de dar el salto evolutivo.  

 Este proceso estará presente en todas las mentes porque vendrá 
parejo por imperativo cósmico. Será gradual y vuestras mentes se irán 
acostumbrando a dicha transformación. De la misma forma que ahora 
mismo se están acostumbrando vuestras mentes al cambio climático, al 
deshielo de los polos, a la contaminación, contaminación a todos los 
niveles… A la situación económica. A las enfermedades A la revolución 
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científica, a las nuevas tecnologías. A todo ello os acostumbráis 
rápidamente, en cuestión de horas incluso.  

Todo lo aceptaréis y todo lo veréis, por supuesto. Y, además, la 
Tierra puede convertirse en un solo continente porque del mar surgirán 
nuevas tierras que lo unirán. Y esto es relativamente sencillo visto desde 
un plano puramente planetario.  

 Días pasados hablamos de que las trompetas habían sonado. 
Comprobad lo que ha sucedido desde el periodo en el que hicimos dicha 
afirmación, hasta ahora mismo, hasta hoy mismo. Y vedlo con ojos 
puramente objetivos, con una mente clara, abierta y fluida y os daréis 
cuenta de que efectivamente las trompetas han sonado.  

Las trompetas del hambre, de la enfermedad, de la desesperación, 
del infortunio… Y esto es así y debéis reconocerlo. Porque si os afirmáis en 
esa gran realidad, nacerá en vosotros la esperanza y la ilusión por un 
mundo mejor compartido y más hermanado.  

 

Alce 

 ¿Los continentes se unirán porque habrá más espacio de tierra o 
porque los continentes se aproximarán?  

 

Una voz 

 ¿Esto nos afecta a los de Canarias?  

 

Shilcars 

 Precisamente las Islas Canarias se rejuvenecerán. Nacerán de ellas 
nuevos ríos, con un caudal inmenso de líquido vivificador, de agua.  

El continente africano será un paraíso.  

Pero también habrá otras zonas que lógicamente se verán 
sometidas a cierta influencia por el deshielo de los polos. Que llenarán 
mares e inundarán playas, muchas playas, pero otras muchas también 
aparecerán.  

Con los actuales medios de transporte y de comunicación de masas 
será relativamente fácil redistribuir a las gentes. Creemos que esta 
operación, para vosotros, para los humanos del planeta Tierra, no va a 
representar mucho esfuerzo.  
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Muchas tierras se van a ver invadidas por agua, quedarán 
sumergidas, pero otras muchas aflorarán. Y otras muchas subirán de nivel 
por la fuerte presión del fuego interno del propio planeta.  

Claro, esto va a significar cambios de conducta, y de dolor, para 
aquellas mentes que no se hayan sensibilizado previamente. Pero la 
mente humana se adapta rápidamente a las dificultades y tendrá dos 
opciones, o superar el desarrollo de dicha transformación planetaria o 
sucumbir a ella.  

Y estamos hablando de una supervivencia psicológica más que 
física, porque ¿qué le va a importar a un cuerpo físico sobrevivir si pierde 
su real juicio?  

Por eso se ha dicho en más de una ocasión que se va a necesitar 
ayuda de muchos de vosotros. Que habiendo alcanzado la plena 
consciencia, el pleno reconocimiento de las interdimensiones y de su real 
ubicación psicológica, se apresten a ayudar a los más desvalidos.  

Y, a los que con cierta consciencia quieran ser ayudados, y a los que 
no, que se nieguen a serlo, pues realmente habrán escogido su camino 
libremente.  

Aunque, según nuestros parámetros, podemos observar que la 
situación planetaria, su nueva conformación, va a representar un gran 
cambio psicológico. La humanidad va a tener que renunciar a muchos 
privilegios y, únicamente va a solucionar sus “problemas”, entre comillas, 
si realmente se hermana. En un hermanamiento puro. Entonces sí va a 
superar todos los problemas. Porque la situación llega a este punto 
precisamente para que se tome consciencia.  

Una vez tomada consciencia se verán soluciones. Soluciones habrá. 
Muchas soluciones. Repito: soluciones habrá muchas, e insisto en ello.  

 

Voz desconocida 

 ¿Cuánto tiempo va a llevar estos cambios? 

 

Shilcars 

 El tiempo suficiente en que vuestras mentes dominen la situación, 
comprendan su real situación, y se activen en pos o en busca de una 
nueva dimensión del pensamiento.  
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Voz desconocida 

 ¿Qué va a suceder en Canarias? 

 

Shilcars 

 Canarias se va a convertir en un vergel. En un paraíso de agua, de 
luz, de espiritualidad.  

 

Pier Angeli 

 ¿Hay pautas para ayudar a los hermanos que están dormidos?  

 

Shilcars 

 Claro, y esta ayuda la tenéis aquí, aquí mismo, aquí y ahora. 
Vosotros podéis ser esa ayuda transmitiendo fielmente vuestro 
pensamiento e intencionalidad positiva, contagiando a los demás 
hermanos con esa ilusión. Solo con eso habréis servido a vuestros 
hermanos, es decir, a vosotros mismos.  

 

Alce 

 ¿Canarias será el punto energético, el paraíso? 

 

Shilcars 

 En el planeta se habrán diseñado unas rutas, digamos unas rutas 
planetarias. Un sistema o red de comunicación para equilibrar energías.  
Puntos energéticos que irradiarán a su vez potentes energías, con que 
permitir al mismo tiempo la interconexión. Puntos energéticos en los que 
será muy fácil que vuestra mente traspase este nivel y sea consciente de 
los dos mundos.  

 En esa red, una vez el eje de la Tierra esté centrado, en su punto 
correcto, (él mismo propiciará la interconexión) los puntos que ahora 
estamos señalando de interconexión, lo serán para favorecer el 
entrenamiento de muchos atlantes para que, a su vez, resuelto su 
problema de identificación, de ubicación psicológica y mental, de 
planteamientos, puedan distribuirse libremente por los distintos puntos 
energéticos del planeta, a modo de puntos de interconexión planetaria en 
los que los demás hermanos puedan conectarse a nivel físico.  
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 Esto propiciará un mayor hermanamiento. Y en la medida en que 
vuestras mentes vayan experimentando tal proceso, se irán reafirmando 
en tal posibilidad. Y el resto lo harán los campos morfogenéticos.  

 

Voz desconocida 

 ¿Por qué habla de un tapiz azul?   

          

Shilcars 

 Estamos hablando a nivel simbólico, metafórico. Aunque en realidad 
no nos equivocamos si decimos que nuestra madre es azul.  

 

Voz desconocida 

 ¿Los pueblos Tseyor van a empezar a partir de un sueño? 

 

Shilcars 

 Realmente debemos prestar atención a los sueños. Los mismos son 
experiencias interdimensionales. Son nuestras reales experiencias. 
Nuestras verdaderas experiencias distorsionadas muchas veces por la 
propia mente para confundir.  

Es un hecho que con la unión de pensamientos, con la interacción 
de vuestras personas, comentando, hablando, consultando, será posible 
creer realmente en las sincronías.  

Cuando seáis capaces de entenderos realmente en las sincronías, lo 
cual equivale a decir que seréis lo suficientemente sinceros para contaros 
vuestras experiencias en la hermandad, os será más fácil descubrir cada 
uno de vosotros los puntos adecuados para establecer la interconexión.  

 Ahora, nuestros esfuerzos van decididamente hacia la solución del 
primer punto energético. El punto piloto en el que se va a establecer la 
primera sociedad armónica real.  

Porque una sociedad armónica no es en lo externo, sino en lo 
interno. La sociedad armónica se distingue porque sus miembros pueden 
alternar voluntariamente, conscientemente, y siempre que así lo deseen, 
con los mundos sutiles, con sus verdaderos mundos. Ese es el prototipo de 
las sociedades armónicas.  
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 Y vamos a dedicar esos años que quedan, esos más o menos tres 
años que nos quedan de comunicación interdimensional al uso, para 
aplicarnos en tal menester.  

 Conocéis ya a nuestros hermanos, Mo y Rhaum. Los mismos os 
ayudarán, como cicerones, a descubrir lo que ya sabéis. Pero antes debéis 
creer en vosotros mismos y en vuestras posibilidades.  

Y, ¿qué mejor recompensa para vosotros mismos que halléis el lugar 
con la menor interferencia por nuestra parte, en este caso por parte de 
Mo y Rhaum? Pero, si llegado el caso no acertáis plenamente en el 
objetivo, os cogerán de la manita y os llevarán al lugar.   

 

Carter 

 Yo vengo teniendo sueños con unas figuras en fachadas de templos. 
¿Es un lugar corriente o es algo de lo que dices? 

 

Shilcars 

 Tú eres Carter. Entonces, con tu nombre estás facultada a la entrada 
en los templos de iniciación.  

 

Carter 

 Pero no soy capaz de llegar a más. Es siempre un mismo tipo de 
templos. En uno había unas grandes esculturas. Pero nunca saqué nada en 
concreto.  

 

Puente  

 No tienes que preguntar, tienes que fluir. Me acuerdo que en cierta 
ocasión nos llevaron a visitar un templo románico en la adimensionalidad, 
y asistimos a una comunión, y estuvimos también paseando por sus 
distintas dependencias. Como anécdota y tal vez por interés profesional, 
me fijaba en las pinturas de los cuadros más que en otros aspectos del 
templo, tal vez más interesantes. En cambio otros compañeros del grupo 
se fijaron más en otros detalles, como las personas que allí había, como 
vestían, etc.  En la ornamentación de estos templos se destaca por encima 
de todo la piedra en su construcción. Todo muy austero, por cierto.  
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Entramos en una sala, nos acompañaba un hermano, y vimos 
nuestro nombre cósmico grabado en una piedra. Estaba en sánscrito, 
creo. Un nombre corto pero bastante raro.   

Cuando se inició la comunión, todos de pie, no existían bancos, 
había una especie de chimenea o fuego de hogar pegado a la pared, a un 
metro más o menos del suelo, y del que no perdimos detalle. De pronto, 
por la chimenea bajó una energía blanca, potentísima, e inundó toda la 
sala, envolviéndonos, y entramos en una especie de éxtasis.  

 

Cosmos 

 Están los templos de Shambalah, de gran energía amorosa.  

 

Carter 

 Una vez que entramos en uno de estos templos había unas ... muy 
antiguas, y estaban allí.  

 

Balón de oxígeno 

 ¿Los H1, Mo y Rhaum, se nos harán presentes si es necesario o si 
nosotros lo queremos? 

 

Shilcars 

 Actuarán muy discretamente, por mor a no interferir. Os cruzaréis 
con ellos y apenas os daréis cuenta. Tal vez os deis cuenta cuando ya se 
hayan cruzado con vosotros. Pero con su pensamiento os enviarán toda la 
ayuda necesaria.  

 

Voz desconocida 

 ¿Alguno de nosotros los conocemos? 

 

Shilcars 

 No, aún no. No se han cruzado aún con vosotros, pero están 
próximos.  
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Voz desconocida 

 Nos podéis regalar con la visualización de vuestro aspecto. 

 

Shilcars 

 No es posible aún.  

 

Voz desconocida 

 ¿Por qué? 

 

Shilcars 

 Porque falta unidad, porque falta hermanamiento, y porque aún 
creéis que no es necesaria nuestra presencia visual.  

 

Voz desconocida 

 ¿Por qué es necesario hacer un rescate adimensional después de un 
avistamiento, de una visión, y en cambio no se recuerda 
conscientemente? 

 

Shilcars 

 Porque vuestras neuronas no recogerían el acto con toda 
propiedad. Vuestras neuronas aún no están preparadas para tal evento, y 
ello podría ocasionar lógicamente desajustes emocionales, y de ahí a la 
esquizofrenia hay un paso.  

 

Carne Acuático 

 ¿Cómo fluir y dejar de darle importancia a las cosas? Todo mi 
proceso de venir aquí ha consistido en dejar de darle importancia a las 
cosas, para obtener una nueva vibración. ¿Esto forma parte de lo que nos 
falta para alcanzar estos lugares, este pueblo que queremos encontrar?  

 

Shilcars 

 Sois ciudadanos y ciudadanas del mundo, vuestro país es el mundo, 
vuestra bandera es el mundo. Y vuestro apego también es del mundo.     
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Puente  

 Recuerdo que hace muchos años tuvimos una experiencia. Resulta 
que nos citaron en una playa, en el año 78, y fuimos dos.  

Salimos de noche a la playa, con un frío terrible, y cuando ya era la 
hora convenida, las doce en punto, vimos un fogonazo de luz, como si nos 
hicieran una foto. Pasaron unos minutos más de las doce, y nada. Nos 
volvimos a casa como vinimos.  

Al regresar, nuestras esposas estaban angustiadas, pues habían oído 
zumbidos en el exterior, como ruidos de motores, y estaban convencidas 
de que nos habíamos ido. Al entrar vieron que teníamos el pelo blanco, 
como si hubiesen pasado muchos años. Mi compañero ahora sí lo tiene 
bastante blanco, pero no tanto como hace 30 años lo tuvo, y el mío sigue 
castaño aunque con alguna que otra cana.  

Resulta que hicimos, según nos dijeron los HM, un viaje 
interdimensional en el que transcurrieron muchos años, y el pelo reflejó 
este cambio. Fue una especie de prueba, el “caramelo”, una más, para que 
siguiéramos todos estos años. Y el compromiso.  

Volviendo a lo del pelo, nos miramos en el espejo y pensamos en 
una radiación, incluso tuvimos miedo de que hubiésemos sido 
contaminados por radioactividad. Pero evidentemente nada sucedió, y ahí 
está la prueba pues aún lo podemos contar. Luego, en media hora, el 
cabello volvió a su estado normal.  

Siguieron los años con más avistamientos, encuentros, sincronías… 
También, y durante todos estos años, cuando ha habido un momento de 
renuncia o de cansancio, de ganas de dejarlo, hemos vuelto a tener 
experiencias con  ellos, el “caramelo”, justo para no dejarlo.  

 

Voz desconocida 

 Pero no os habéis vuelto esquizofrénicos. 

 

Puente 

 Hace unos años en la explanada de Montserrat hubo un 
avistamiento y convocaron a varios periodistas, científicos, y expertos en 
ufología para tener un avistamiento. Pues cuando apareció la nave 
empezaron a correr, a tropezar, corriendo, huyendo despavoridos. Se 
asustaron.  
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En cambio, otras personas han estado en Montserrat, ha aparecido 
una gran nave y han saltado de alegría, llamando a sus tripulantes, incluso 
pidiéndoles que se pararan.  

Uno nunca sabe realmente si está preparado para un contacto de 
este tipo, hasta que se produce. Y tal vez algunos de los que estamos aquí, 
si aparecieran, nos asustaríamos y echaríamos a correr.  

 

Voz desconocida 

 ¿Se puede saber hasta qué punto está una preparada? 

 

Shilcars 

 Si quieres algo en esta vida lucha por ello, esfuérzate. No temas, 
nada sucede. Busca en tu interior y pregúntate a ti misma si después de 
haber experimentado y reconocerte en tu capacidad, incluso en tu 
procedencia, pregúntate, el porqué no te has soltado, el porqué aún estás 
atada, el porqué aún no eres libre.  

 

Ana 

 Hemos venido tal vez a escuchar. ¿Qué significa mi nombre: SOLEIL, 
y el de mi hija OJERA?  

 

Shilcars 

 Soleil, porque el sol alumbra en todas partes. Y no solamente en 
España sino también en el país galo, donde a Soleil, sí lo reconocen como 
tal. 

 En cuanto a Ojera únicamente es posible tal dicción cuando uno ha 
resuelto que el trabajo intelectual, la lectura puramente para distraerse, 
no es suficiente si acaso no se utiliza también la oportuna observación en 
la trascendencia. Y si la ojera aparece por ese esfuerzo en la observación 
trascendente, bienvenida sea. Por cuanto el aspecto físico es puramente 
subjetivo. 

 

Caso 

 ¿Mi nombre CASO, está relacionado con un lugar o zona geográfica 
determinada?  
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Shilcars 

 No, tu nombre es porque aCASO tienes que ultimar algunas 
cuestiones, y ni CASO haces a tu propia condición atlante. CASO debes 
hacerle a tu sentimiento más profundo. Y todo lo que suceda en tu vida, y 
que además no parta de tu corazón, pues lo será porque no haces CASO a 
los dictados del mismo. Anímate a seguir por la senda del 
perfeccionamiento espiritual. Resígnate en tus limitaciones físicas, éstas 
no tienen importancia, pero sí hacer CASO a otra realidad, a la que ni 
CASO haces.  

 

Won  

Quería preguntarle por la esquizofrenia. Como todo, ocupa un lugar 
correcto en la vida. Si es algo que nos está enseñando, algo que tenemos 
que descubrir de este tipo de personas, para convivir mejor, por ejemplo. 

 

Shilcars 

 Todo nos sirve. Incluso el sacrificio de muchos seres de elevada 
condición espiritual, de grandes maestros que, por su humildad y a través 
de la misma, se ofrecen voluntariamente para hacernos de espejo.  

 

Won  

 Entonces, ¿por qué Shilcars explica que si pasa tal cosa, un 
avistamiento por ejemplo, podemos volvernos esquizofrénicos?  

   

Shilcars 

 Pero no lo será acaso porque nosotros lo propugnemos.  

 

Carne Acuático 

 A una experiencia tetradimensional, ¿le sucede un gran sopor?  
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Shilcars 

 Diríamos que es al revés. Que para proceder a una experimentación 
interdimensional se precisa primero de un gran sopor.  

 

Junio  

 Sobre el rayo sincronizador... (casi no se oye) 

 

Shilcars 

 Evidentemente el rayo sincronizador va a funcionar, pero lo hará en 
el último momento para dar paso a una nueva configuración mental y 
planetaria. No antes.  

 

Puente 

 Bueno, pues nos despedimos de él, o que se despida él de nosotros.  

 

Shilcars 

 Este va a ser un año trascendente para vuestras vidas. El rumbo que 
deis a las mismas será definitivo.  

Ahora vais a escoger un camino. Vais a situaros en un punto. En ese 
punto vais a avanzar. No sabréis nunca si avanzáis hacia el norte de 
vuestra vida o al contrario. Ahí estará vuestro interrogante 
continuamente, perpetuamente.  

Sois libres para elegir el camino de vuestra vida. Sois libres para 
enfocar durante este año, definitivamente, vuestra ascensión hacia los 
cielos de vuestro pensamiento, transformado alquímicamente, o bien 
hacia los infiernos de vuestra propia psicología, engarzada y adornada por 
el proceso egoico o adormidera.  

Aunque lo cierto es que si avanzáis en hermandad, en auténtica 
hermandad, seguro que la voluntad de todos vosotros os llevará por el 
norte de vuestra vida y no os dispersaréis.  

Y si acaso actuáis con suficiencia, individualmente, con prepotencia, 
solos en definitiva aunque os sintáis acompañados, esto va a significar 
definitivamente la separación de vuestra real concepción ergonómica, 
espiritual y planetaria.  
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 Amigos, hermanos todos, un abrazo muy fuerte, muy profundo, a 
los reunidos, a los numerosos reunidos aquí en esta sala física y a todos los 
demás en la sala virtual que también están siguiendo, como es lógico y 
natural, dicho pensamiento. Y a todos los que en definitiva 
posteriormente leerán la transcripción. Y también, a los que se 
beneficiarán por el buen funcionamiento de los campos morfogenéticos. A 
todos pues, un fuerte abrazo y mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 

 

 


