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7 de junio de 2013  
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Primeras Jornadas de Puertas Abiertas en Molins de Rei (Barcelona), 
Centro Holístico de Terapias Connecticut, y con una sala a rebosar de 
público.  

552. TIEMPOS IDÓNEOS PARA MEJORAR  

NUESTRO PENSAMIENTO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Un acontecer importante, porque todos sois importantes y más en 
la unidad de pensamiento, que nos une en una comunión de ideas y 
pensamientos.  

No es casualidad que estemos todos aquí hoy compartiendo 
humildemente nuestros pensamientos e ideas. Es más, se trata de una 
oportunidad que tenemos todos de reforzar este vínculo amoroso, que 
como hermanos que somos de un todo nos permite refrescar, si cabe 
mucho más, la hermandad, el amor. 

 Estos tiempos son idóneos, son tal vez los mejores que podemos 
tener en toda la historia de la humanidad para definitivamente mejorar 
nuestro pensamiento, perfeccionarlo y dedicarnos verdaderamente a lo 
que nos interesa a todos: crear la hermandad suficiente, la masa crítica 
suficiente y necesaria como para que el cosmos entero nos participe de 
esta bienvenida, abriéndonos a un nuevo concepto mental.  

 Es la oportunidad que tenemos para trascender estas barreras 
psicológicas y mentales que nos atan y que se empeñan en mantenernos 
bajo el imperio de los sentidos, no dejando paso a la pura consciencia. 
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 Todos nosotros, en este caso en vuestro nivel, pertenecemos al 
mismo origen, somos seres humanos que con un propósito común 
habremos de seguir patrocinando nuestra existencia con la suficiente 
claridad mental para ser precisamente conscientes de lo que hacemos, de 
lo que hemos venido a hacer aquí y hacia dónde vamos.  

 El conocimiento no se regala, se obtiene por propia voluntad, cada 
uno sabe o tiene que saber lo que le interesa. Y si uno mismo ya está a 
gusto, se siente agradablemente conformado y confortado con su actual 
existencia y sus acciones, adelante. Y si alguno tiene inquietudes que le 
invitan a la búsqueda de su propia realidad, adelante que aquí nos tenéis 
para serviros, humildemente.  

 No pretendemos el proselitismo ni crear dependencia, solamente el 
de participaros de un conocimiento que ya poséis todos y cada uno de 
vosotros. Tan solo nos preocupamos de que lo descubráis por vosotros 
mismos y tan solo sugerimos. Nunca indicamos lo que tenéis que hacer, 
sino sugeriros lo que podéis hacer, pero la decisión siempre será de 
cuenta vuestra.  

 Ningún mérito tendría que el trabajo lo lleváramos a cabo nosotros, 
los de la Confederación, ¿de qué serviría? No hermanos, amigos, el mérito 
siempre ha de ser vuestro, el esfuerzo ha de partir de vosotros mismos, si  
acaso una pequeña ayuda os la proporcionaremos, la justa para ayudaros 
en el deambular por este universo mental, pero el resto lo tendréis que 
poner de vuestra parte.  

 Así pues, nada se os va a dar regalado pero por poco que pongáis de 
vuestra parte obtendréis mucho más del propio cosmos, porque así es la 
fórmula de este universo holográfico cuántico.  

 Os mando un afectuoso saludo y mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Rosa 

 La finalidad de todo es que cada uno de nosotros nos observemos 
para mejorar, ¿cuál es la finalidad de este trabajo?  

 

Shilcars 

 Despertar.  
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Rosa 

 ¿Tan lerdos somos? 

 
Shilcars 

 No adjetivaría la cuestión de este modo, diría que dormidos en 
vuestros laureles.  

 

Rosa 

 No me he quedado conforme. ¿Despertar? ¿Despertar a la 
conciencia? ¿Y una vez despiertos a la conciencia, la finalidad cuál es? ¿El 
ser un humano que está más elevado?  

 

Shilcars 

 Querida amiga, hermana, ¿te conformas con tu actual situación 
vivencial?  

 

Rosa 

 No.  

 

Shilcars 

 ¿Por qué?  

 

Rosa 

 Porque quiero mejorar. 

 

Shilcars 

 ¿Entonces? ¿Crees que es una pérdida de tiempo pensar en 
despertar y poner los medios adecuados para ello, despertando a un 
nuevo nivel de consciencia y por lo tanto reconocerse aún más, si cabe, 
uno mismo?  
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Rosa 

 Gracias.  

 

Electrón Pm  

 Últimamente me da la sensación de que he perdido un poco el 
norte, no sé por qué, y quería preguntarte si me puedes comentar algo o 
mi réplica. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¡Qué mejor que darse uno cuenta de que se ha perdido, porque 
tiene la posibilidad de reencontrarse! Contrariamente, si uno cree que va 
bien, que sigue correctamente su camino y su objetivo, y no siendo así, 
poco provecho le dará el andar por un camino sin camino.  

 

María  

 ¿Qué opinan los hermanos sobre el tema del vegetarianismo, todo 
esto?, porque estamos muy afectados por este tema y queríamos saber tu 
opinión.  

 

Shilcars 

 No proponemos ningún régimen de comidas, al menos a vuestro 
nivel. Cada uno que ingiera los alimentos que su cuerpo le pida, por 
cuanto vuestro organismo está preparado para ello.  

Aunque tal vez sería interesante que siguierais muy de cerca las 
instrucciones que van a partir de nosotros mismos en un próximo futuro, 
muy próximo, sobre la alimentación adecuada. Y ello porque os 
indicaremos a ciencia cierta qué alimentos ingerir, sea cual sea su origen, 
pero sí que no contengan ningún tipo de radiación.  

 

Ruth 

 Me gustaría saber, dentro de nuestro camino de evolución, si hay 
etapas, es que no sé si es un despertar, pero es como una sensación de 
morir todo el tiempo, es una sensación de que estoy en la cama y me 
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siento morir. Y llevo todo el año pasado viviendo esto y no le encuentro 
explicación y, ¿qué tengo que aprender de todo esto? 

 

Shilcars 

 Tal vez seas conocedora de la transmutación, del proceso alquímico. 
Si es así, entenderás que estás en un proceso de transmutación, de 
desapego. Y dichas sensaciones no son otra cosa, o no pueden ser otra 
cosa que la propia liberación, en parte, de uno mismo, por lo tanto de la 
propia libertad.  

 

Mari Carmen  

 Quisiera saber si a través de los sueños, porque tengo bastantes, se 
me pueden ir enviando mensajes, porque una vez me dijeron que a través 
de ellos se me manifestarían y me dirían cosas. ¿Es cierto?  

 

Shilcars 

 A este nivel tuyo, querida hermana, puedo indicarte que tus sueños 
no son sueños verdaderamente, sino propias vivencias en mundos 
paralelos en los que tú misma estás tomando posición.  

 

Kamala 

 Me gustaría saber mi nombre aquí.  

 

Puente 

 Para ello tienes que hacer el Curso Holístico y luego pedirlo. 

 

Kamala 

 En cuanto a mis sueños, casi nunca sueño o no me acuerdo de mis 
sueños, mejor dicho, entonces claro, alguna vez sueño pero se me olvida 
enseguida. Tenía entendido que los sueños son filtros de limpieza o avisos. 
Pero no me acuerdo de mis sueños.  

 

Shilcars 



6 

 

 ¿Dónde estás ahora, Kamala?  

 

Kamala  

 Aquí.  

 

Shilcars 

 ¿Seguro?  

 

Kamala 

 No sé, porque me disperso, me disperso un poco.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho. Céntrate en tu pensamiento, sé consciente de 
instante en instante de dónde estás realmente. Cuando estés aquí o en 
cualquier otro lugar disfruta el momento, el instante, embriágate de la 
sensación de controlar, comprobar, vivir ese instante. Y seguro que en 
muy poco espacio de tiempo recordarás tus sueños, que en definitiva son 
tus propios mundos paralelos en los que investigar y aprender.  

 

Escritor Complaciente Pm  

 Tengo la sensación hace un tiempo que coincido con Rosa, en un 
despertar. Pero también tengo otra sensación, y mi pregunta es, ¿estáis 
entre nosotros, físicamente, ayudándonos?  

Porque yo tengo la sensación de tener, bueno yo no los siento como 
humanos, pero están en mi casa, lo noto, por una sensación que he tenido 
de un reflejo de mis antepasados,  mis padres, cuando nunca los había 
visto y de golpe y porrazo los veo, con un sentimiento cercano, a raíz del 
nacimiento de un niño en nuestra familia. Ese niño nos ha acercado de tal 
manera que tengo la sensación de que estoy acompañado en este 
despertar nuevo, para acercarme a mis hermanos en el despertar sobre 
todo de la consciencia interior, universal. 

 

Shilcars 
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 Verdaderamente es un hecho que se produce a cada instante, y es 
que por la propia ley de intermitencia cuántica estamos y no estamos aquí 
en un instante, y estamos y no estamos allí en otro lugar del universo en 
un instante.  

Y estamos en un instante también en la nave interdimensional de 
Tseyor, que es un lugar que nos acoge, nos protege y en el cual tenemos la 
oportunidad de confraternizar.  

Lugar donde no existe el tiempo, de la misma forma a como lo 
entendemos aquí. Y allí estamos todos, y cuando digo todos, todos los que 
en muy poco tiempo vamos a ser partícipes de la llegada del rayo 
sincronizador, donde nuestros cuerpos se regenerarán de tal modo que 
nuestras mentes podrán compartir todos los espacios y disfrutarlos junto 
a nuestros seres queridos en todo el universo.  

Para que esto llegue a su punto culminante se necesita la suficiente 
masa crítica para que pueda decantarse esta situación hacia ese nuevo 
horizonte, que es ni más ni menos el horizonte que se prepara para el 
despertar de nuestra consciencia. Y estamos camino de ello, 
evidentemente.   

Si trabajáis con bondad, abnegados, dando y entregando sin esperar 
nada a cambio, tan solo proyectando vuestro pensamiento en la energía y 
que sea ella que distribuya a los demás hermanos la cuota alícuota 
correspondiente de esta participación amorosa, vuestros cuerpos irán 
mejorando, vuestros organismos perfeccionando, embelleciéndose, 
volviéndose cada vez más jóvenes, y compartiendo con los niños este 
juego maravilloso del puzle holográfico cuántico en este multiverso.  

Empezaréis a sentir en vuestros cuerpos una savia nueva, una 
energía que os rejuvenecerá. Y si sois pacientes, amorosos, bondadosos y 
conscientes del momento que estáis viviendo, vuestros cuerpos se irán 
adaptando, poco a poco, y preparando vuestras mentes para la llegada de 
este horizonte que culminará con el Sol Central, junto a la llegada del rayo 
sincronizador en el cual y del cual vuestras mentes despertarán.  

 

Rosa  

 Me gustaría saber, como humana, de cuánto tiempo disponemos 
para eso, en este tiempo terrestre, para este cambio.  

 

Shilcars 
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 Os propongo un juego, estad despiertos, atentos a lo que sucede a 
vuestro alrededor, ved vuestras circunstancias y también intentad ver las 
circunstancias de vuestros hermanos en conjunto, observad el medio y 
también como el mismo va cerrándose poco a poco intentando atraparos 
para aprisionaros cada vez más.  

 Esto es lo que está sucediendo y va a suceder muy rápidamente, 
cada día más y más. Y cuando observéis que estáis totalmente presos y 
que no tenéis ninguna puerta para escapar a esta prisión psicológica y 
mental, cuando veáis o creáis, por supuesto, que está todo perdido, este 
es el momento, este será el momento de gritar: ¡aleluya!  

 

Paola 

 Creo que lo que estáis hablando hoy es muy volátil y espiritual. Mi 
pregunta es que opináis si en vez de las dos horas que hemos pasado aquí 
hablando, en vez de buscar el beneficio propio, ¿no es mejor salir afuera y 
ayudar a los que realmente necesitan y sí que se puede tocar? Sí que 
parece como muy... vale, la pregunta es: ¿no sería más importante ayudar, 
hay millones de personas y cosas necesitadas en el mundo terrestre?, ¿no 
es mejor ayudar primero a un niño que tiene hambre, a un mendigo? Eso 
para mí es más importante.  

 

Shilcars 

 Sin embargo, si tú misma entiendes que esto puede cambiar, ponte 
a andar y todos te acompañaremos.  

 

Paola 

 No entiendo, sé lo que has dicho, pero no me responde a la 
pregunta que te he hecho.  

 

Shilcars 

 Es más, Paola, querida hermana, pon una piedra, pon la primera 
piedra y nosotros pondremos doscientas. Esto te lo asegura un humilde 
servidor de la Confederación.  

 

Mari Carmen  
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 Últimamente tengo una lucha muy grande conmigo misma, he 
perdido la fe, he perdido la fe en Dios, porque creo que esta humanidad 
necesita que le echen un cable rápido pero ya, no es mañana ni pasado, 
sino ya, porque esto se va todo al garete y yo creo que él se está riendo de 
mí y yo no quiero que se ría de mí ni de nadie.  

 

Shilcars 

 Me pones en un aprieto, pues mi persona, mi humilde persona sí 
que no sabe quién es Dios, pero sí puedo reconocer su manifestación y la 
misma está aquí junto a nosotros, todos los que estamos aquí en este 
universo y multiverso.  

Y es necesario que tratemos de dar una mano amiga, pero no 
esperemos que sea el otro quien la dé, seamos nosotros primero quienes 
la demos. No esperemos milagros, los milagros no existen. Existe ante la 
gran paradoja el propio milagro del descubrimiento de uno mismo.  

 Hermana, descúbrete a ti misma y descubrirás el universo entero. 
Las cosas no son como aparentan ser, hay miles, millones de hermanos en 
esta 3D, en este mismo instante, que han decidido, habéis decidido, venir 
aquí en este momento para ser artífices directos de la gran 
transformación. Y sois muchos miles de millones que habéis aceptado el 
gran reto, todo y sabiendo que el mismo comporta dolor, hambre y 
miseria.  

Y me imagino que la manifestación de ese Dios, al que no conozco ni 
creo pueda conocer nunca en mi humilde persona, tiene nada que ver.  

 

Cris 

 Quería saber si la gente que está sufriendo todas esas 
enfermedades, todo ese sufrimiento, les sirve luego cuando están en el 
otro lado. 

 

Shilcars 

 Si son conscientes de su sufrimiento sí, si lo viven a regañadientes y 
se creen injustamente tratados, tal vez no.  

 

Kamala 
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 ¿Cómo se podría hacer para que el ser humano se diera cuenta que  
su estado natural es estar siempre contento, alegre, feliz, sin dolor y 
disfrutando de la vida, de esta existencia, que es la que toca?  

 

Shilcars 

 En la literatura de Tseyor y dentro de sus diversos cuentos hay uno 
que habla precisamente de ello1, del mundo de la auténtica felicidad, y sus 
personajes viven allí muy contentos y felices durante cientos de años, y os 
aseguro que sus protagonistas, y en el propio cuento se describe, llegan al 
final a aburrirse totalmente, de tanta felicidad, tranquilidad y sosiego.  

 

Kamala 

 Pues ya me gustaría a mí aburrirme. 

 

Connecticut 

 Cuando el aburrimiento puede llegar a ser infinito, a lo mejor no es 
tan interesante.  

 

Callado como siempre Pm  

 ¿Tiene algún significado la cantidad de sincronicidades que estoy  
percibiendo y recibiendo? 

 

Shilcars 

 Indudablemente es fruto de tu propio despertar, de tu toma de 
consciencia.  

 

Callado como siempre Pm  

 Muy corta la respuesta, tan corta que casi no la he entendido.  

 

Shilcars 

                                                 
1  Véase el Cuento de Navidad: “El mundo de la eterna juventud”, Conversación 
interdimensional núm. 358, 3-12-2010. 
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 Tú mismo, en tu propio interior, tu consciencia, te está pidiendo a 
gritos despertar, y de alguna forma coadyuvando a que esto sea así, y por 
supuesto el que te des cuenta de las diferentes sincronías que puedes 
experimentar en tu vida, es síntoma de que estas despertando, en caso 
contrario ni cuenta te darías.  

 

Callado como siempre Pm  

 Te doy las gracias.  

 

    

 
De Izquierda a derecha: Sentimiento, Azul Cielo, Om, Puente, Connecticut y Cosmos, durante la 

presente sesión de puertas abiertas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


