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654. ESTÁIS PREPARADOS PARA BATIR LAS ALAS Y CONOCER NUEVOS 

MUNDOS 

 

Shilcars 

 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Un nuevo día se abre ante nosotros por medio de una atenta mirada 

hacia ese infinito mundo del Fractal, de la micropartícula. Un hermoso día 

esperanzador, lleno de ilusión por compartir estos momentos de 

bienaventuranza.  

No todos los que queremos o deseamos progresar vamos a 

sintetizarlo en nuestras consciencias, precisamente por quererlo, por 

desearlo. El deseo es contraproducente ante cualquier situación espiritual, 

en un contexto de consciencia suprema. Por eso es importante saber 

discernir perfectamente cuándo en nuestro pensamiento existe el deseo, 

el querer, y cuando nuestro pensamiento se mueve por necesidad 

imperiosa de comprensión.  

Es lógico que estando aquí, en este nivel tan burdo, tan denso, y en 

un plano totalmente oscurantista, nos empeñemos en atrapar la realidad 

de nuestra existencia. Todo el mundo se pregunta qué hace aquí y muy 

pocos reciben la debida respuesta a su inquietud. Precisamente porque la 

pregunta que se formula no está acorde con la necesidad de saber 

verdaderamente su significado.  
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En realidad, la situación de convivencia en este mundo 3D no 

precisa otra faceta que no sea el puro fluir ante las circunstancias.  

Ante todo aprenderemos a fluir, a no sentirnos víctimas del medio, 

sino unos grandes afortunados por poder disfrutar de este mismo medio, 

teniendo la oportunidad de aprender y saber.  

Ello nos indica claramente que no vamos a rechazar ninguna 

cuestión que se presente ante nosotros, por muy desagradable que pueda 

parecer a simple vista. Cualquier circunstancia anómala seguro que nos 

trae una gran lección por aprender, por asumir, y de todo ello obtener la 

debida comprensión, eso es, la debida transmutación con el consiguiente 

apoyo energético vibracional. 

Todo cuanto se desarrolla en este mundo 3D, ilusorio por 

naturaleza, nos reporta, o puede hacerlo, una gran comprensión. Siempre 

y cuando comprendamos exactamente por qué sucede o por qué no 

sucede una determinada cuestión o hecho.  

Si siempre actuamos como víctimas, si siempre queremos 

cobijarnos y protegernos para que nada nos pase, para que no perdamos 

nada de lo conseguido con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio, si 

solamente  estamos pendientes de mantener lo poco o mucho que 

poseemos, siempre nuestro pensamiento estará en ello y no habrá cabida 

en él para otras cuestiones mucho más importantes.  

El medio actúa así porque así está instituido. Las normas que 

regulan el funcionamiento orgánico de este cosmos holográfico cuántico 

se han formulado expresamente para mantener al individuo ocupado. Y, 

¿ocupado para qué?, me preguntaréis, ocupado para que se fortalezca.  

Las cosas en el cosmos se suceden de forma espontánea pero no 

por casualidad, sino de modo causal. Hay un efecto que es el que 

originamos voluntariamente en el no tiempo para que su causa se 

desarrolle aquí, en esta 3D. Y unas causas en la adimensionalidad para que 

en esta 3D se lleven a cabo sus efectos. Viene a ser lo mismo.  

En realidad todo está programado muy inteligentemente. Si hubiese 

cabos sueltos no tendría sentido, y el sistema por sí mismo se inutilizaría. 

Sí, no tendría sentido, sería muy imperfecto y no podría dar cabida a la 

necesidad que todos tenemos de aprender por medio de lecciones 

prediseñadas.  
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Por eso es interesante saber, o al menos intuir, que todo lo que nos 

sucede en esta dimensión es producto de una causa, de un pensamiento 

objetivo que lo ha programado. Y sus efectos aquí se ven, dispuestos de 

tal forma, que nos parecen siempre como novedad, como casualidad o de 

improviso, pero en realidad nada es así. Todo está previsto.  

Así también, si pudiésemos viajar en el tiempo y hallar en ese punto 

del infinito o del Sol Central o de la micropartícula, para entendernos, el 

motivo de nuestra existencia, hallaríamos claramente las claves del 

porqué nuestra situación aquí y ahora.  

Entonces tal vez es una cuestión de que por nosotros mismos 

investiguemos qué pasa, qué sucede y qué puedo hacer yo para 

maniobrar de alguna forma mi propia nave para entrar en sintonía con esa 

ley que ha diseñado todo este conglomerado holístico.  

Y especialmente qué puedo hacer para no transgredir esa ley y en 

cambio fortalecer mi vínculo conmigo mismo, con mi propia esencia, 

transmutando debidamente y reconociendo básicamente mi pensamiento 

y el perfeccionamiento del mismo.  

Por eso, las culturas que están aquí con vosotros, civilizaciones de 

seres humanos como vosotros que tal vez disponen de algo más de 

experiencia, han de ser muy cautas para no transgredir ningún tipo de 

parámetro que pueda llevar al traste un programa establecido tan 

inteligentemente y, por encima de todo, amorosamente.       

Por eso mismo nuestra civilización, los de la Confederación, estamos 

unidos en un pensamiento común de hermandad con vosotros, pero 

intentando siempre no transgredir dicha norma.  

Puede que otras civilizaciones no afectas a la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia actúen de distinto modo. En el universo 

hay muchas formas de pensar y actuar y no por ello habrán de estar 

equivocadas, eso el tiempo lo dirá, las circunstancias lo indicarán, pero 

nosotros creemos firmemente que no podemos transgredir vuestro medio 

y que el esfuerzo de desarrollo evolutivo ha de partir de vuestras propias 

personas, de vuestro pensamiento puesto en el amor y en la hermandad, 

en el compañerismo y en la amistad. 

Sin embargo, a veces nos arriesgamos y puede que, en algún punto, 

nos traspasemos en atribuciones, pero sin embargo actuamos de corazón 
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y procuramos en lo posible no transgredir dichas normas y en cambio 

ofreceros un abanico de posibilidades para que por vosotros mismos 

desarrolléis vuestra inteligencia. Y el pensamiento que se genere por 

medio de la misma, de vuestra propia proyección o autoproyección, sea la 

que marque las pautas de comportamiento y de actuación.  

Estamos en un mundo convulso, lleno de interrogantes. Aunque en 

realidad no hay tales interrogantes, está todo escrito, programado, 

sabido. Si os decimos todo esto es para que toméis consciencia, para que 

no esperéis que se os ofrezca el maná de la sabiduría así por las buenas, 

sin mérito, sin esfuerzo por vuestra parte.  

Se os dice todo eso para que os apercibáis existe la posibilidad de 

que por vosotros mismos podáis comprenderlo y experimentarlo. Habéis 

ido acumulando energía vibratoria, sea de un modo o de otro, por los 

campos morfogenéticos, por vuestra coparticipación en el grupo Tseyor, 

por su amistad inherente a él, por muchos medios habéis recibido 

impulsos vibratorios, energéticos, que os han de permitir comprender 

mucho más rápidamente que otros elementos que tal vez no han tenido 

esta oportunidad.  

Y si os decimos esto es precisamente porque consideramos que 

estáis en un nivel en el que es posible ya rasgar el velo de los sentidos y 

comunicaros con vuestra propia consciencia.  

Eso quiere decir que estáis preparados para batir esas alas con las 

que conocer nuevos mundos, nuevas civilizaciones. Hermanos vuestros en 

el cosmos que os están esperando para compartir, claro que 

mentalmente. No hace falta ningún desplazamiento físico ni ninguna 

marcha triunfal hacia las estepas siderales. No se trata de esto.  

Recordad, el mundo es mental, todo se mueve a través de la mente 

y el universo, el macrouniverso, lo tenéis en el microuniverso, en la 

micropartícula, allí podéis conocer todo. Simplemente con una mente 

inteligente puesta al servicio de la bondad, del amor, y con total 

desapego.  

Con este medio tan sencillo, pero tan humano, podéis fundiros con 

todo el universo, conocerlo enteramente. En tiempos distintos podéis 

disfrutar del conocimiento, años, cientos, miles de años en otros lugares.  
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Y entonces lo más importante para vosotros será que os polaricéis, 

que os centréis, que os equilibréis y decidáis exactamente dónde 

permanecer los últimos cientos de miles de años para investigar. Aquí tan 

solo habrán pasado segundos, pero todo es relativo.  

En realidad lo que importa es el conocimiento que se adhiere a 

vuestra consciencia, que os permite serlo todo, no ver diferencias, siendo 

iguales en el amor.  

Verdaderamente aquí tenéis ahora un reto importante, conquistar 

este primer escalón. Una vez lo hayáis alcanzado lo demás será muy fácil, 

vosotros mismos decidiréis lo que queréis hacer y el mundo será como 

decidáis que sea. 

Porque en realidad, amigos, hermanos, hay un infinito número de 

mundos en los que habitar y vivir en el amor.     

 

Om  

 

 Me venía a la mente, cuando hace algún tiempo habíamos 

trabajado con Seiph, como instrumento para recuperar esa información y 

ese viaje en el tiempo. No sé si será bueno recuperar esa información y 

ese trabajo que hicimos con Seiph u otra forma de viajar por esos 

espacios, por esos mundos.  

 

Shilcars 

 

 Siempre está dispuesto Seiph a ofrecer información. Aunque 

también es importante saber o interesante al respecto que en los 

Muulasterios, en un próximo futuro, se van a llevar trabajos de 

especialización y de preparación de cara a los tiempos que corren.  

Y se precisará por parte de los Muuls asistentes, después de ciertos 

trabajos de interiorización y de adaptación, que conjuguen una misma 

nota vibratoria para recabar  información de Seiph en aquellos puntos en 

los que la mente pueda confundirse.  
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Mari Carmen 

 

 He estado leyendo el libro del Curso holístico para iniciarme y para 

que me deis el nombre, y precisamente hoy me ha contestado cosas que 

en el libro he estado leyendo, pero mi pregunta es si yo estoy trabajando, 

porque soy en este momento una materia en esta 3D, estoy trabajando 

para que todo confluya hacia el cambio, nuestro cambio hacia ese ser 

superior, entonces, si no hay materia qué hacemos, por qué estamos 

haciendo este trabajo aquí.  

 

Connecticut 

 

 Sabemos que todo es mental.  

 

Mari Carmen  

 

 Entonces, ¿qué hacemos aquí? 

 

Shilcars 

 

 Precisamente este cuerpo físico puede resultar verdaderamente 

una ilusión cuando uno percibe o intuye que en definitiva lo único 

importante es el pensamiento objetivo, la esencia, la réplica auténtica, la 

consciencia.  

 Sin embargo, aunque podamos constatar que disponemos de un 

cuerpo físico, en  realidad no es así, porque francamente de físico no hay 

nada.  

 

Connecticut 

 

 Todo es mental, por tanto vivimos esa representación, esa ilusión.  
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Elia 

 

 Mi pregunta, es la segunda vez que vengo al grupo, es de 

orientación personal.  

 Desde pequeña he sentido la necesidad o he intuido que en algún 

momento de mi vida tendría que trabajar con las personas. Y después de 

años de búsqueda y de trabajo interior tengo la impresión de que he dado 

con el propósito de mi vida. Y quería saber si me podrías indicar si estoy 

en el camino correcto.  

 

Shilcars 

 

 Claro, es el camino correcto. Cualquier camino que emprendáis con 

voluntad de perfeccionamiento, de ilusión, de hermandad, de 

correspondencia con los demás espejos, es el correcto.  

Y, como uno no debe esperar resultados sino vivir la vida fluyendo, 

cualquiera de ellos, de sus resultados, será el apetecido, será el correcto. 

 

Om  

 

 Has hablado hoy de los apegos, para mí todos tenemos algo de 

apego, a cosas, a parejas, hijos, viviendas, hay de todo, cada uno en su 

medida. Realmente si aligeramos esa carga, sea la que sea, podríamos 

decir que el objetivo más importante y el anhelo que tendríamos que 

tener es el despertar de la consciencia. El resto debería ser superfluo o por 

lo menos equilibrar, saber que en un momento tendremos que dejar esa 

carga.  

 

Shilcars 

 

 Imagínate que pretendes penetrar por una rendija muy estrecha, de 

tan solo unos centímetros, verdaderamente con tu cuerpo físico no lo 

lograrás, porque estará lleno de apegos, lleno de un peso específico que 

no va a permitir dicho traspaso.  
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Entonces es conveniente trastocar todo este proceso y pensar que 

tiene que existir un medio por el cual tu propia persona pueda 

introducirse en un habitáculo o penetrar por un agujero tan estrecho. Y 

esto sin duda es posible, pero no te voy a decir cómo, puedes averiguarlo 

tú mismo, tienes capacidad para ello.  

 

Om  

 

 Gracias, hermano. Otra pregunta que me venía a la mente cuando 

decías que todo obedece a un plan perfectamente diseñado y también 

seguramente debe ser antes de que vengamos aquí al planeta, antes de 

nacer está todo preparado. Y a veces pienso que cuando alguien se sale de 

ese plan la réplica va poniéndole en su sitio para que se enderece y siga en 

el camino que tiene que recorrer realmente. ¿Es así, hermano? 

 

Shilcars 

 

 Sí, pero adrede se introducen obstáculos para desvirtuar este 

proceso fundamental. Y es ni más ni menos que la afloración de 

situaciones “insospechadas”, entre comillas, para que verdaderamente el 

camino refuerce la consecución del mismo y libere.  

Verdaderamente la prueba consiste en saber o conocer qué clase de 

obstáculos habremos de evitar y cuáles no.  

 

Mari Carmen  

 

 He tenido un sueño, hace una semana, en el que veía a mi suegro 

que está fallecido, falleció hace cuatro años, y una de mis sobrinas, que 

era su nieta, iba a tener un bebé, y soñaba que ella le besaba y en ese 

sueño sabía que iba a reencarnarse otra vez. En el sueño intuí que se iba a 

reencarnar. Y luego, a los pocos días, volví a tener otro sueño que hablaba 

del sueño que había tenido de esa reencarnación. ¿Es posible que sea eso 

el mensaje que recibí en el sueño? 
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Shilcars 

 

 Vete a saber dónde estará este ser ahora, puede que en cualquiera 

de nosotros.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 

 Mi pregunta es porque has dicho que se ponen obstáculos para que 

no tengas un camino recto, ¿esos obstáculos se los pone uno mismo antes 

de venir o son los demás que los ponen? O sea, otros seres.  

 

Shilcars 

 

 Si todos somos uno… puntos suspensivos.    

 

Om  

 

 Has comentado en el comunicado sobre el planeta, que hay 

pensamientos, que hay seres de otros mundos que podrían actuar de una 

forma distinta a como actúa la Confederación. Yo me acuerdo que 

comentaste una vez que el planeta estaba protegido y que todos estamos 

dentro, protegidos por la Confederación, para que no actúen otros seres 

con otros pensamientos que pueden ser negativos.  

 

Shilcars 

 

 Hoy te tengo como un gran amigo, te doy toda mi confianza y mi 

respeto. Y mañana es todo lo contrario, te conviertes en mi enemigo y 

nada te respeto. ¿Qué crees que habrá sucedido? Sencillamente la 

incorporación en tu pensamiento de otros pensamientos con el ánimo de 

confundirte.  
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Connecticut 

 

 Supongo que con esa última respuesta, que a la vez va a ser una 

pregunta, cuando Shilcars nos habló hace tiempo de esto que tú has dicho 

Om, de que la Confederación hizo un acuerdo para proteger al planeta, 

pero dijo que hay un punto donde no podían ellos interferir, y es en el que 

si mentalmente dábamos permiso consciente o inconscientemente. Y es lo 

que ha venido, creo, con esta respuesta a recordarnos Shilcars. Y hoy 

hablando con Mari Carmen le decía que cuando tengamos determinados 

pensamientos no les hagamos caso, los dejemos aparte, y nos digamos: 

estos pensamientos no son míos.  

Como en realidad nos dicen que somos el atlante que piensa que 

piensa, los pensamientos propios solamente serían los objetivos que son 

los que podamos coger de la adimensionalidad, los otros son subjetivos, 

son como que no nos corresponden.  

 

Om  

 

 Por eso la importancia de la autoobservación para saber cuáles son 

unos y cuáles son otros.  

 

Sala  

 

 Y también según tu estado de ánimo puedes captar unos u otros. 

Por eso nos dicen siempre que seamos felices, que estemos en un estado 

alegre para apartar esos pensamientos.  

 

Puente 

 

 Sí, la alegría y el buen humor te protegen y te elevan, porque si 

estás apesadumbrado los recoges. Por eso comentábamos cuando en los 

hospitales vas y sales de ellos a veces como si te hubiera caído una losa 

encima. Todo es energía, te puedes bañar en agua limpia o en agua turbia.  
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Perfecto Sueño La Pm  

 

 Ahora que estamos hablando de esto y de entrar en los hospitales, 

por ejemplo, ¿físicamente puede ir bien limpiarte con algo especial para 

sacar las malas vibraciones, por ejemplo limón… aparte de tus propios 

pensamientos, claro?  

 

Shilcars 

 

 Los que disponéis de nombre simbólico lo tenéis muy fácil: 

utilizando vuestro testo.  

En cualquier acceso que consideréis puede repercutir en una 

absorción de energías de tipo infradimensional, vuestro testo os 

protegerá. Y si además pedís por el auxilio de vuestros GTI… puntos 

suspensivos.    

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, una nueva sesión en la que he aprendido 

muchísimo.  

 Os agradezco la oportunidad que ponéis a mi alcance y la deferencia 

para conmigo de vuestras lindas personas. Espero que reflexionéis 

profundamente en este comunicado. Hay mucho que no se ha dicho, pero 

vuestras mentes atentas lo percibirán.  

 Solamente deciros que no perdáis el tiempo, que todo está previsto 

que suceda como ha de suceder. Sin embargo, creo que todos esperamos 

que nuestra consciencia se libere y nos guíe, y no seamos guiados por la 

consciencia de otros.  

 Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

 

 


