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592. SABOREAR LA VIDA MINUTO A MINUTO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, os saluda Shilcars 
del planeta Agguniom.  

 Todo es un proceso, sencillo proceso de manifestación. Claro, 
estamos en un mundo de manifestación, eso quiere indicar que nos 
movemos a través de la causa y efecto, de la dualidad, por eso nos 
manifestamos.  

Si bien la causa de dicha manifestación procede de un espacio 
distinto a este, el de la 3D, porque solemos estudiar a fondo, mediante la 
meditación trascendental, vuestras inquietudes y al mismo tiempo 
necesidades, en razón de las mismas nos manifestamos.  

Lo cual quiere indicar también que nuestra palabra no es dicha al 
azar, sino fruto de una consciencia de la que intentamos sea lo más 
objetiva posible. Sin embargo no somos infalibles, también a veces 
podemos y solemos dispersarnos.  

Nuestra vibración superior a la vuestra no es ningún privilegio, es 
una razón de ser, propia de un proceso evolutivo, pero la misma no nos 
exime también de algunas dificultades en la comprensión. 

Sabed todos que en el fondo, cuando utilizáis vuestro intelecto de la 
forma más objetiva posible, eso es, hablando con el corazón, os asemejáis 
muy mucho a la consciencia divina, a ese pensamiento trascendente e 
infalible, y en ese punto, cuando así actuáis, nos ponéis a veces en un 
aprieto, porque vuestras inteligencias, en este caso concreto, están al 
mismo nivel, estamos al mismo nivel.  
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No nos equivoquemos, no estamos hablando de una inteligencia 
razonativa, determinista, estamos hablando de una inteligencia intuitiva. Y 
cuando vuestras mentes están en esta situación intuitiva, creativa, nada 
nos diferencia, y entonces, verdaderamente, amigos hermanos, sí nos 
ponéis en aprietos.  

Por eso hemos dicho muchas veces que de vuestra compañía 
aprendemos. Entonc 

es, en función de lo dicho, ¿cómo creéis que seres de una condición 
vibratoria superior pueden aprender de otra inferior? Sencillamente por lo 
dicho, porque cuando se habla con el corazón, cuando se utiliza la 
intuición, la imaginación creativa, esta no aflora por el pensamiento de 
manifestación, al que antes he aludido, sino de algo mucho más profundo 
ligado con el corazón, ligado con ese hemisferio intuitivo, del que 
afortunada o desgraciadamente hacemos muy poco uso, al menos aquí en 
esta 3D y en concreto vuestras personas.  

Ello nos lleva a considerar que nuestra vida funcional habría de 
situarse siempre en un nivel próximo a este pensamiento intuitivo, 
creativo, imaginativo.  

Por una parte, porque huiríamos de la rutina, del aburrimiento. No 
es lo mismo vivir en un mundo imaginativo, creativo, lo cual conlleva 
ilusión, ganas de vivir, anhelo de ayudar a los demás sin esperar nada a 
cambio, saboreando minuto a minuto esta vida de manifestación, 
observándola desde otro ángulo mucho más objetivo, que vivir 
constantemente en la rutina, en la pesadez, en la recurrencia.  

Por otra parte, el mundo, este mundo 3D, es rutina, aparentemente. 
Los días transcurren y parece que no existe otra cosa que la pura 
continuidad. Para una mente forjada en el deambular rutinario, un día, 
otro y otro parecerán igual. Y la suma de días se transformará en años, en 
décadas, y al final de una vida rutinaria aparecerá precisamente el 
momento en que esta noria rutinaria, forzosa y necesariamente, habrá de 
pararse.  

Y la cuestión está en llegar a comprender si realmente ha valido la 
pena vivir en esta rutina constante de los sentidos. Las costumbres, los 
hábitos, el conservadurismo exacerbado, y si no habría valido la pena 
dedicar parte de nuestro pensamiento -despertando desde luego a ese 
nuevo pensamiento regenerador- y dedicarnos verdaderamente a lo que 
interesa en este proceso vital, cual es disfrutar minuto a minuto del aire 
que respiramos, de la gente que nos rodea, de un cielo azul o lleno de 
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nubes negras y desafiantes, soportando el frío, la calor, la intemperie. 
Pero siendo conscientes de que estamos ante un proceso que podríamos 
denominar de privilegio.  

Efectivamente, amigos hermanos, es un privilegio estar en esta 3D 
como lo estáis ahora, disfrutando día a día del vivir, sea como sea, sea de 
la forma que sea. El sufrimiento es solo mental, el disfrute de los sentidos 
también, pero el saborear minuto a minuto, conscientemente despiertos, 
eso es a través de una autoobservación profunda y sincera, esto 
realmente no tiene precio.  

El sacrificio en este punto no es tal sacrificio, es como digo un gran 
privilegio. Y entonces es de ser afortunado el compartir este privilegio con 
los demás, con nuestra propia familia, con nuestros amigos, hermanos, 
conocidos, desconocidos…, en ese deambular constante por las ciudades, 
por los pueblos, por los campos, en compañía de los animales, de las 
plantas, de los insectos... En compañía también de aquellos que creemos 
son los malos de la película, ellos también están con nosotros y 
cumpliendo estrictamente su papel.  

No ha sido casualidad, tal vez, su papel, sino el haberlo escogido 
precisamente para infringir determinados comportamientos en la 
conducta del ser humano. Para que este, de una vez, despierte.  

Y ya en este punto, cuando el ser humano disfruta realmente del 
deambular en este mundo de manifestación, cuando se manifiesta, no por 
rutina, sino por plena consciencia de que debe hacerlo, cuando para ello 
lo hace de corazón, sin ningún privilegio, sin prebendas, y sin otra 
condición que el amor que le despierta todo el conjunto humano, a este 
ser o a estos seres, que cada día son más y más los que así actúan, llegan a 
comprender realmente que la vida aquí en 3D es muy afortunada, que han 
tenido una gran suerte, llegar aquí con gran dificultad, después de pasar 
pruebas muy duras, incluso no solamente en la adimensionalidad 
profunda, sino en los submundos, habiendo sido rescatados por ellos 
mismos.  

Porque en el fondo se reconocen o se habrán reconocido aptos para 
esa nueva aventura, aterrizar aquí y vivir, aunque no como un privilegiado, 
sino como un afortunado ser que contempla, observa y se autoobserva, 
disfrutando de lo más sencillo, como es a cada momento y a cada 
instante, un soplo de aire fresco, que llega a sus pulmones, que riega su 
cerebro, y que le invita a devolver la mirada franca, transparente hacia su 
otro hermano, y sin hablarle le dice: “Te amo”.  
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Ante estos acontecimientos, amigos, hermanos, estemos 
agradecidos, no esperemos otra cosa, no esperemos ninguna recompensa. 
El cosmos no recompensa, el cosmos únicamente reconoce cuando un 
elemento está en vibración, en una determinada vibración que hace que 
el propio cosmos se rinda a sus pies. Solamente reconoce eso, los demás 
reconocimientos no los esperemos pues. Porque en el multiverso 
únicamente existe y prevalece la vibración.  

Cuando este reconocimiento está en uno mismo, presente en las 
propias entrañas de uno mismo, uno mismo empieza a rejuvenecer, a 
transformarse, y a no ser presa fácil de ese mundo de manifestación, de 
ese mundo que comprende la entropía, que poco a poco va aplastando los 
sentimientos más puros para doblegarlos, hundirlos en la desesperación 
de mentes semidormidas, y a través de este proceso liberarse el propio 
individuo.  

Así el cosmos no regala nada, pero lo da todo, y lo da todo cuando 
uno primero lo ha entregado todo, porque no espera nada a cambio y sí se 
da cuenta que siempre hay un hermano necesitado, un hermano que 
necesita ayuda.  

Así pues, en este proceso de manifestación, manifestémonos, pero 
hagámoslo con inteligencia, eso es con intuición, con imaginación. 
Creemos cada día un mundo nuevo, hagamos de nosotros una fábrica 
creativa.  

Cada mañana, al despertar, imaginemos, pensando claro está, qué 
útiles vamos a ser para los demás. Cómo podemos en nuestra vida, ante 
nuestra familia e hijos, esposo o esposa, madres, amigos, conocidos, 
público en general. Desprendamos esa energía amorosa, nos será 
devuelta con creces y de ella nos retroalimentaremos.  

Así pues esa es la base de funcionamiento, simple base de 
funcionamiento, para unos seres humanos en la 3D que empiezan a 
despertar.  

Por eso, porque interesa despertar, pero ante todo la 
retroalimentación, que eso indica que debemos compartir todo con todos, 
existe para eso, repito, Tseyor: Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

Amigos, hermanos, y muy especialmente a los nuevos que estáis 
hoy aquí o que posteriormente leeréis el comunicado u lo oiréis en 
grabación, os damos la bienvenida y desde la Confederación os mandamos 
nuestras bendiciones y mis más atentos saludos.  
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Amor, Shilcars.                    

 

Péndulo  

 Soy Péndulo, hace tres años me pusisteis este nombre y estoy muy 
cómoda con él. Creo que me ha contestado, porque yo necesito más 
evidencias, y yo pensaba que en realidad era esto lo que ellos quieren, 
que nos vayamos abriendo y que nos vayamos preparando para que un 
día los podamos conocer, por lo menos esta es la sensación que yo tengo. 
Y creo que me ha contestado, en el sentido de que otra cosa no pueden 
hacer, sino comunicarnos de esta manera con el corazón, ayudando a la 
gente. Como este es mi camino y siempre lo he hecho, pues esto es lo que 
yo quería saber. Gracias.   

 

Mari Carmen  

 ¿Te acuerdas que en la primera semana de septiembre hablamos de 
los personajes que venían a la Tierra y que se manifestaban, sobre todo 
los papeles que venimos a hacer a la Tierra, a esta 3D? Precisamente hoy 
has hablado de esos personajes que han venido y que han simbolizado 
mucho para la humanidad, para tomar en ejemplo. Gracias.  

 

Electrón Pm  

 Este domingo pasado fuimos en una salida, una excursión, unos 
cuantos  hermanos a coger almendras y tal, en plena naturaleza, con 
Cálculo y otros, y nos aparecieron unas libélulas, Cálculo Tolteca les hizo 
unas fotos y bien… cosa que en esa finca yo nunca jamás había visto 
libélulas, pero bueno, estábamos en la naturaleza. El caso es que al día 
siguiente, lunes, saliendo del trabajo, en la ciudad, con coches, gente, 
despidiéndome de una compañera, justo me pasan dos libélulas. Era un 
comentario, y si me podías decir algo al respecto, y si no, ha sido una 
experiencia bien bonita. 

 

Shilcars 

 Mejor “preguntárselo” a las libélulas. Ellas sabrán mucho mejor el 
porqué hicieron acto de presencia. Y como sabéis o creéis saber, nada es 
casual, todo es causal. Todo obedece, y acabamos de indicarlo, del mundo 



6 

 

de la causa y se manifiesta aquí, para llamarnos la atención, para que 
prestemos atención.  

Este programa “informático”, entre comillas, tan bien diseñado en 
este mundo de  manifestación que incluso nos hace creer que todo existe, 
cuando no es verdad. Y es tan fácil manipularlo, ordenarlo, incluso 
verificarlo cuando se tienen las claves de acceso al, digamos, cerebro 
principal, de este mundo de manifestación únicamente, es tan fácil, digo, 
que únicamente cabe decir, con respecto al hecho de las libélulas, algo tan 
sencillo, tan simple y que en apariencia parece tan casual, no lo es.   

 Y en este punto, hermana Electrón Pm, te digo que sepas muy bien 
direccionar tu nave, tu propia nave, que sepas muy bien lo que te interesa. 
Y qué mejor saber lo que a uno le interesa si tiene como apoyo logístico La 
Libélula.  

Entonces en La Libélula, y me refiero al Muulasterio La Libélula, 
como un centro espiritual al que hemos reconocido ampliamente por toda 
la Confederación, pregúntate, ¿qué se hace, qué se pude hacer y qué se 
podrá llevar a cabo cuando, por otra parte, aún no habremos establecido 
plenamente nuestra trayectoria? Y lo más importante, ¿qué es lo que no 
debemos hacer? No porque esté prohibido, sino porque realmente nos 
puede hacer perder un precioso tiempo.  

Y este tiempo que precisamos ahora no es para desperdiciarlo. 
Abandonemos viejos esquemas, caducos esquemas de pensamiento y 
afrontemos los nuevos, los actuales, los que verdaderamente nos van a 
permitir la regeneración completa de nuestro cuerpo y mente. Eso es lo 
que la sencilla Libélula nos está indicando, en este caso te indica, querida 
hermana Electrón.  

 

Cris 

 Estoy haciendo el Curso y el otro día salió algo que no entendía, que 
decía que en el momento de los estornudos nuestra réplica se va. Lo 
estuve preguntando, pero tampoco nadie me supo dar una explicación.  

 

Shilcars 

 Claro un estornudo es como una gran explosión que actúa de 
improviso. Acércate a una mariposa bruscamente y volará, acércate a una 
libélula con miedo, imprudentemente, y con rapidez acércale tu mano y 
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volará. Pues nuestro espíritu es como una mariposa, como una libélula, 
necesita equilibrio, paz, bondad y sobre todo caricias.  

 

Puente 

 En el estornudo el espíritu se va, pero vuelve otra vez 
instantáneamente, es como en un abrir y cerrar de ojos, es un instante, 
pero en ese instante pueden entrar energías que están al acecho. En un 
momento el cuerpo queda solo, sin su esencia, queda desamparado, pero 
vuelve al instante. Pero fíjate que debe ser importante ese instante, y 
seguramente tenemos una protección además, pues las abducciones son 
en un instante, somos abducidos y teletransportados y podemos estar 
horas y días en otro lugar, y aquí haber pasado tan solo un segundo de 
nuestro tiempo. Esto ocurre a unos niveles cuánticos.   

 

Rosa 

 Esos orbes tan bonitos, grandes, que se ven en las fotos, como una 
luz, donde hay energía abundante, ¿quiénes son? ¿Nuestros hermanos, 
ángeles…?  

 

Shilcars 

 En muchos casos nosotros mismos, nuestras propias réplicas en 
mundos paralelos, que nos asisten y constantemente están presentes en 
mil y una actividades, especialmente en estos tiempos que corren, estos 
tiempos de cambio.  

Y no tardará mucho tiempo en que esas mismas réplicas, las propias 
y las de nuestros hermanos en igual vibración, en mundos paralelos, nos 
avisarán, nos hablarán, nos informarán y nos guiarán, porque estaremos 
preparados para oírles, estaremos preparados para comprenderlos, y 
porque el miedo habrá desaparecido de nuestros cuerpos. 

 

Rosa 

 Este cambio que viene, pregunto, ¿es la caída de estos cuatro 
paradigmas: ciencia, religión, economía, etc, porque va a resurgir otro 
mundo nuevo, de ahí que vamos a ser más jóvenes, diferentes en energía 
y en cuerpo físico? Y este cambio, ¿es por eso que estáis construyendo la 
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nueva moneda por toda esta caída tan grande y si es en veinte años o 
treinta, si ese es el tiempo a lograr?   

 

Shilcars 

 De qué va a servir que te diga que sí, que es cierto lo que dices. Pero 
no voy a decirlo, no te voy a indicar ni sí, ni no. Descúbrelo tú misma, 
descubridlo vosotros mismos. Tenéis herramientas, ayuda, conocimiento y 
tiempo. Porque indudablemente de tiempo cada día vais a tener más, de 
otras cosas tal vez no, de todo aquello que hasta ahora suspirabais, 
muchas de esas cosas, siendo deseos, no vais a disponer tanto. Pero de 
tiempo para prepararos sí, y os invito a ello, a que os preparéis.  

 

Rosa 

 Entonces toda la gente que estamos en este momento aquí en la 
Tierra, que nos hemos encarnado, para pasar este cambio, ¿todo esto de 
qué se trata, de construir tu propia realidad, aparte de descubrirte tú? 
¿Para qué estás aquí, aparte de ayudar a los demás, para crearte tu 
mundo interno y externo?   

 

Shilcars 

 Podemos indicar que la balanza se está equilibrando y el resultado 
de dicho equilibrio es el número 144 mil y unos ceros más: 14 mil 400 
millones (14.400.000.000)12.  Este es el número que habrá de generarse y 
plasmarse para este cambio, para este nuevo proceso.  

Claro, los racionalistas, los que únicamente ven números tal vez 
pensarán que falta mucho para llegar a dicha cifra. Pero que no se 
engañen, la vida no únicamente está en esta dimensión, hay muchas, y en 
distintos niveles, y se está procediendo a una selección.  

Mundos que están luchando, y esta es la palabra verdadera, 
luchando desesperadamente para formar parte de esa cifra, porque saben 
que si llegan a este nivel podrán continuar disfrutando de este mundo de 
manifestación, que lo es en todos los niveles de consciencia, tanto visibles 
como invisibles. 

                                                 
1  Este número aparece en la Segunda parte del Cuento del Pequeño Christian y las Doce 
Esferas del Universo, Tercer acto, Conversación interdimensional 388, 1-4-2011.  
2 
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Y luchan desesperadamente porque han reconocido 
verdaderamente, fidedignamente, que si no forman parte de este nivel, de 
dicho número en concreto, van a desaparecer por siempre. Es decir su 
consciencia va a fundirse en el centro de la galaxia, en la propia 
micropartícula del pensamiento trascendente. Y ya no podrán jamás 
volver a pensar, a sufrir y a experimentar la felicidad de la propia 
comprensión y consciencia creativa.  

 

Escribano Fiel 

 Mi manifestación, hace un tiempo, ya llevo un año así, pero 
actualmente hace una semana que tu nombre, he tenido que escribirlo, 
que la manifestación que yo he tenido de escribir una serie de cosas, 
estando alegre de recibir esos mensajes, que me son dados por los 
hermanos de luz, me dicen siempre que soy igual que ellos, que aprenda a 
no sufrir por los demás, porque cuando me ocurre que hay gente que le 
falta amor yo lloro interiormente, pero ya no puedo aguantar y lloro, 
exteriormente, manifiesto, y cada vez la escritura la noto más cercana a 
un mundo en el cual yo estoy percibiendo, diferente, con una pausa, con 
una cosa armónica, en contacto con la naturaleza, con una cosa armónica. 
Algo que quiero escribir para manifestar, para llevar a la gente, para que 
lo entienda, y una de las palabras es “el teatro de la vida”, escena a 
escena, hacia los niños que lo necesitan hoy y hacia las personas mayores. 
Esto que continuamente se me produce, que me da la necesidad, me paso 
cuatro horas sin comer, solo bebiendo agua, y escribiendo continuamente 
para poder llevarlo y traerlo hacia los demás. Es una cosa que no puedo 
parar, yo me pregunto si es que realmente yo he aceptado esto, si me toca 
hacerlo, llevar a los hermanos eso que me mandáis continuamente.   

 

Shilcars 

 Que yo sepa Shilcars y los hermanos de la Confederación no te 
mandamos dichos mensajes o comunicados, tendrías que averiguar por 
ellos mismos de dónde proceden. Los hermanos de la Confederación, vaya 
por delante, nos comunicamos en grupo.  

 

Escribano Fiel 

 Sí correcto, porque yo cada día participo más y voy en el grupo, y 
voy a los grupos, pero el resultado de todo esto cada día es que me siento 
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más alegre, más feliz, porque eso abre mi corazón para una toma de 
consciencia que quizá ya mi alma lo tenía y que al abrir esa caja interior 
me hace siempre quizá ponerme más cerca del servicio. Y es mi situación, 
a la vez que yo rozo la felicidad, y si es una manifestación para hacer 
servicio, buscaré y daré siempre las gracias por ello.  

 
Shilcars 

 Lo comprenderás perfectamente cuando en su momento dejes de 
sentir este sentimiento amoroso y te hundas acaso en la desesperación y 
el infortunio. Comprenderás que tal vez, y digo tal vez, podrías estar 
huyendo hacia adelante3.  

 

Electrón Pm  

 Llevo tiempo sin preguntar a mi réplica y quiero aprovechar la 
ocasión, si quiere contestarme. Gracias.  

 

Shilcars 

 No, aún no. Analiza lo anterior y tal vez por ahí te des cuenta que tu 
réplica te está pidiendo mucha atención.  

 

Péndulo 

 Necesito saber si me comuniqué o no con vosotros el año pasado en 
la playa, porque a veces pienso si me imagino o si es que de verdad estoy 
en el camino. Quisiera saber si sí o si no, por favor.  

 

Shilcars 

 Sí, sí.  

 

Péndulo 

 Entonces quisiera saber el porqué no os he vuelto a ver o sentir y 
qué es lo que yo puedo seguir haciendo.  

 

                                                 
3  “Huir hacia adelante” significa tratar de resolver una situación problemática con más 
de lo mismo, volviendo a utilizar lo que nos ocasiona el problema.  
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Shilcars 

 Creo que nos has oído perfectamente hoy, tú tienes la palabra, eres 
libre para tomar tu camino y enfocarlo según tu leal saber y entender. 
Pero no será porque nosotros no hayamos hecho lo posible, incluso 
interfiriendo.  

 

Péndulo 

 En más de una ocasión, seguramente.  

 

Shilcars 

 En esta ocasión en concreto.  

 

Péndulo 

 Muy bien, gracias.  

 

Om  

 Quería darte las gracias por la fuerza de la oración, me da muchas 
fuerzas cada día la oración, el poder hablar en esos momentos de refugio 
y de quietud. Os siento cada día, pero con la oración tengo una mayor 
comunicación, y me siento feliz y con mucho gozo, gracias hermano. ¿Se 
puede mejorar la forma de pedir, la forma de orar, siempre hay formas 
más idóneas? 

 

Shilcars 

 Hay muchas formas de pedir, pero la más importante es la que se 
establece cuando no pedimos y nos unimos en pensamiento, cuando 
llegamos a unificar todos nuestros pensamientos, esa “nube de 
mosquitos” que no paran de revolotear alrededor nuestro, que nos 
alteran, que nos impacientan, que nos dispersan. Cuando conseguimos 
parar ese torbellino de influencias, generadas por nuestra propia 
inconsciencia, en ese momento pedimos sin pedir, esta es la mejor forma, 
la más importante, la más sencilla, pero me atrevería a decir la más difícil 
de conseguir.  
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Rosa 

 Aprovechándome de tu gran amor y tu bondad, me gustaría saber si 
mi réplica tiene algún mensaje para mí.  

 

Shilcars 

 No.  

 

Shilcars 

 Ya veis hermanos, hermanas, qué sencillo es ese diálogo con 
nuestro propio reconocimiento, en retroalimentación, qué fácil es 
establecer conexión con la adimensionalidad y por ende con todo el 
universo.  

Pensad que las cosas más complejas para vuestra mente son las más 
sencillas, cuando se pone en ello la bondad, el corazón y el anhelo de 
servir a la energía.  

 Todo es importante, todo es necesario, pero todo es relativo. Lo 
único que no es relativo, porque no es importante, porque no es 
necesario, es el pensamiento unificado, este no tiene nada de relatividad, 
puesto que no tiene nada de imperfecto. Hallemos la perfección de 
nuestro pensamiento en la propia imperfección del mismo, pero 
hagámoslo únicamente pensando en que solo es posible con la humildad, 
veréis qué sencillo es lo más complejo.  

 Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

 

 


