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662. EL REBAÑO, EL PASTOR Y EL MIEDO  

 

Shilcars 

 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes os desea Shilcars del 

planeta Agguniom.  

Sí, el miedo nos atenaza siempre procurando que las ovejas se 

mantengan unidas, atadas, prisioneras en el redil.  

Es una composición práctica de cómo evitar la propagación de la 

creatividad; manteniendo al rebaño unido bajo la presión de unas barreras 

psicológicas y mentales, la humanidad se establece en la sumisión.   

Es una forma también para que el medio controle la situación, la 

tropa no se desmande y tome iniciativas que pueden terminar eliminando 

al propio medio controlador.  

Aunque el controlador no se elige, se autoelige, creyendo que su 

pensamiento, sus ideas, son las mejores para aplicar a todo un colectivo, 

por lo que se ve, pendiente de la señal autoritaria del líder. Cuando en 

realidad, y aunque el propio líder se autoelija, en definitiva es la propia 

masa, el rebaño, que se deja conducir.  

¿Por comodidad? ¿Por miedo? Pues verdaderamente por 

comodidad y por miedo, las dos cosas tienen o pueden conjugarse en esta 

especial conformación.  

¿Miedo tiene la masa, el rebaño? Claro, efectivamente, todos los 

aquí presentes tenéis miedo. Y precisamente por tenerlo os dejáis llevar y 

conducir hacia unos pastos que en realidad no os corresponden.  
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Verdaderamente el miedo nace en vosotros muchas veces, 

muchísimas. El miedo nace en vosotros cuando insospechadamente 

descubrís que existe, más allá, un mundo nuevo. Un universo que se 

contempla al igual que puede contemplarse aquí y ahora el vuestro. Ahí 

nace ese miedo.  

Y cual infantes corréis desesperadamente a abrazar a vuestro tutor, 

a vuestro guía, a vuestro líder, para que os proteja, os dé cobijo y 

conformidad. Así el miedo conforma vuestras personas y circunstancias.  

Reflexionad sobre ello, os daréis cuenta, observaréis perfectamente 

que el miedo nace cuando se descubre lo desconocido o al menos se 

intuye que existe. Y precisamente porque lo descubrís cerráis de súbito 

vuestra verdadera vocación, dais la espalda a vuestra mente, a su 

proyección trascendental y, como digo, os refugiáis en los brazos de 

vuestro tutor, cuidador, guía, líder, jefe de la manada... Así, en definitiva la 

masa, el rebaño, dócil y obediente, se tranquiliza. 

Aunque no todos los líderes, no todos los jefes de la manada, tienen 

las mismas intenciones. Afortunadamente o desgraciadamente muchos de 

ellos lo son, se erigen, para trasquilaros. Otros para que les sirváis de 

elementos energéticos para su propia satisfacción egoica. Muchos de ellos 

se valen para explotar a esa masa sumisa.  

¿Y por qué lo hacen? Lo hacen precisamente por vuestro miedo a 

descubriros. Verdaderamente la razón de tantos cientos de miles de años 

de sumisión, de cobardía, de miedo a conocer la verdad, se debe 

precisamente a que voluntariamente renunciáis a dicha verdad o realidad 

y os conformáis con el día a día, con la rutina, con el conocimiento 

intelectual, incluso profundo, pero del todo superficial, por lo tanto de 

tercera dimensión.  

Este conocimiento que no va a ninguna parte, cuando os 

predisponéis al traspaso, porque este conocimiento, aun y todo 

perfectamente delimitado, se pierde. Y se pierde precisamente porque el 

conocimiento   no se asimila acumulándolo, sino sublimándolo.  

Podremos hablar largo y tendido de la sublimación de energías. De 

la transmutación, del plomo de vuestra personalidad por el oro del 

espíritu. Pero ¿de qué serviría aquí y ahora hablaros de ello, si en cuanto 
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lleguéis a vuestros hogares os vais a olvidar prácticamente de su totalidad, 

de una buena parte del mensaje, y vais a continuar con vuestra rutinaria 

existencia? Y lo vais a hacer indudablemente porque tenéis miedo a 

enfrentaros a vuestra propia realidad, tenéis miedo a descubrir la verdad.  

Y entonces, aquí y ahora, Shilcars y todos los hermanos de la 

Confederación unidos, serían incapaces de arrancaros un solo gramo para 

transmutar, de vuestra pesadez, de vuestro plomo de la personalidad. 

Aunque la Confederación tiene mucha paciencia, esta es una virtud 

que hemos alcanzado, mayormente por la humildad. La humildad nos ha 

hecho pacientes, y al igual que la gota de agua es capaz de horadar una 

gran roca -con el tiempo, con paciencia-, lo mismo, la actitud y accionar de 

los hermanos de la Confederación, de los que me honro en pertenecer, 

vamos depositando pequeñas gotas de conocimiento.  

Pero somos constantes, somos pacientes y no os mandamos un 

chorro a presión para ir más rápidos, porque de nada serviría agujerear 

vuestra personalidad plomiza, porque en el fondo nada descubriríamos. 

No serviría para nada ir más aprisa de lo convenido. En cambio, 

lentamente, pacientemente, a lo largo de cientos de miles de años, vamos 

refrescando vuestra memoria.  

¡Cuántas y cuántas veces nos hemos reunido aquí, en este tiempo, 

en este espacio simultáneo o en mundos paralelos! ¡Cuántas y cuántas 

veces nos reunimos semanas, meses y años en otro tiempo!  

¿Para qué? Pues precisamente para lograr pequeñas huellas en este 

plomo vuestro de la personalidad, pequeñas muescas que quedan 

impregnadas en vuestra consciencia. Y quedan no por nuestra presión, 

sino por vuestro esfuerzo en comprender. Y al hacerlo transmutáis. Y en 

esa alquimia maravillosa y mágica vuestra consciencia va despertando 

lentamente.        

No obstante, el miedo continúa en vuestros cuerpos. Y por qué no la 

comodidad. El medio os dota, afortunadamente y por ahora, de una cierta 

comodidad, y no la queréis perder. Nadie de vosotros se atreve a dar el 

paso, a dar este salto al vacío.  

Y el medio se frota las manos y dice para sus adentros: “Qué bien, 

continuemos así, esto funciona, nuevas remesas de esclavos en el rebaño 
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para nutrirnos. Está muy bien que esta masa desconozca las claves de su 

liberación. Pobres de nosotros con que se llegase a descubrir la verdadera 

realidad de todo ello.” 

Así que abona el medio dicha situación. Y el propio personaje, todos 

vosotros decís: “Sí, amo, de acuerdo, tú me das alimento y cobijo. Y yo con 

esto tengo suficiente. ¿Para qué me voy a complicar la vida yendo a 

descubrir algo que intuyo que pueda existir pero en realidad me da miedo 

descubrirlo? Miedo al qué dirán, miedo a equivocarme, miedo a que me 

equivoquen, miedo a perder mis posesiones, mi fortuna, mis privilegios”. Y 

así todos contentos. Pero ¡ah! amigos, hermanos, esto se acaba, el medio 

sabe que se acaba.  

Y se anticipan a todo porque desde su posición privilegiada, por su 

doble condición de magos y guerreros, descubren a través del no tiempo, 

qué situaciones se preparan aquí en este mundo. Y esta vez se dan cuenta 

de que va en serio, de que el teatro está en su última etapa.  

Descubren que ya pronto va a despertar esa masa, ese rebaño. Se 

dan cuenta que existen grandes inquietudes por el autodescubrimiento. 

Intuyen que esto es imparable y aplican todo su saber y su magia para 

contrarrestar los efectos de este despertar. Aunque saben que esto es un 

imposible, que lograrán retrasarlo un cierto tiempo, pero que en verdad el 

tiempo se acaba y ya pronto se van a abrir de par en par las puertas de la 

realidad de los mundos.  

Y nosotros aquí tan tranquilos, esperando la comida, esperando el 

cobijo, confiando en que el queso lo hallemos siempre en el mismo sitio. Y 

así nos va, y así nos funciona hasta que se acaba.  

Y por otro lado se canalizan todas las inquietudes de los más 

despiertos de esa masa en trabajos que sirvan para distraerlos. Así a los 

pequeños o grandes despuntes intelectuales y científicos, se les distrae 

con la gran golosina del conocimiento.  

Y sí, muchos de vosotros seréis capaces de aportar grandes trabajos 

literarios, estudios científicos inmensos en su volumen y en su calidad, que 

realmente lo serán, ahí no queda ninguna duda. Pero vosotros, los 

intelectuales, vosotros los que disponéis de conocimiento, ¿no será 

también miedo, ese miedo al que me he referido para que hayáis escogido 
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este proceso para escapar realmente de la verdad, por miedo al 

autodescubrimiento? ¿Es que acaso el autodescubrimiento os va a pedir 

una renuncia de todo lo que sabéis? ¿Eso es lo que pensáis?  

Pues sí, ciertamente es así. El autodescubrimiento, cuando se sigue 

y se experimenta y se profundiza en él, con todo el amor del mundo, lo 

primero que pide es odres vacíos. Claro, ahí está el miedo escondido, ahí 

está el miedo a perder vuestras prebendas, a perder este conocimiento 

ilustrado, de mentes que han preferido gastar su energía en un proceso 

del sabelotodo, a un proceso de paciente humildad.  

Porque el proceso del autodescubrimiento es la renuncia a las 

prebendas. Renuncia a la intelectualidad por sí misma, y un anhelo 

profundo, con humildad, con paciente humildad, para descubrir el mundo 

que nos rodea, visible e invisible.  

Y el mundo que nos rodea, el mundo visible e invisible, visible por 

esos mundos paralelos infinitos, e invisible a nuestros ojos físicos 3D, 

únicamente se alcanza con la humildad, la paciencia y el anhelo ferviente 

de servir a los demás, sin esperar nada a cambio.  

¡Ah, qué difícil es llegar a este punto, qué difícil renuncia, da miedo 

pensar en ello! Efectivamente, ahí entra en juego el ego de la 

personalidad, y todos los aquí presentes estamos, en este caso estáis en 

este proceso. Estáis autodescubriéndoos y al mismo tiempo generando 

buenas dosis energéticas de miedo.  

Y así, amigos, hermanos, no vamos a ir a ninguna parte, porque 

entraremos en una rutina, en una constante rutina y la ley de entropía nos 

aplastará. Sí, efectivamente, nos anulará como seres humanos en el 

camino del autodescubrimiento.  

Por eso, con paciente humildad, vamos gota a gota introduciendo 

en vuestro pensamiento esas palabras, esas ideas para que por vosotros 

mismos las reflexionéis, las maduréis y en el mejor de los casos 

transmutéis. Porque si no lo hacéis vosotros aquí nadie, ni el más 

poderoso, podrá cambiar la voluntad de vuestras personas.  

Porque vuestras personas, desde nuestro punto de vista, son 

verdaderamente inatacables, son sumamente respetables, porque lo más 

importante que tiene el ser humano atlante es la libertad. Y la libertad la 
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anularíamos en vosotros insuflándoos el conocimiento, dándoos 

alegremente, sin esfuerzo por vuestra parte, sin un convencimiento puro, 

cualquier iniciativa que os permitiera la liberación, a nivel técnico, 

mecánico o de salud.  

Por eso intentamos, por todos los medios, que por vosotros mismos 

decidáis lo que queréis hacer. Por eso insistimos tanto y tanto, tantos 

años, cientos de miles de años insistiendo en que debéis transformaros.  

En este paréntesis, en este mundo 3D estáis para ello, para 

transformaros, para perfeccionar el pensamiento, para amaros y con ello 

la liberación. En espera siempre de conscientemente abrazarnos, en 

cualquier espacio, en cualquier mundo. Libremente y conscientemente, no 

como ahora que únicamente podemos hacerlo a través de vuestras bellas 

y amadas réplicas.  

 

Om  

 

 Hoy nos has hablado del miedo como tema importante, y la verdad 

es que me siento identificado, pues todo ese tiempo tenía infundido un 

miedo atroz a todas unas situaciones, circunstancias. Y te das cuenta de 

que cuando rompes esas barreras, cuando das el paso, y a veces pensando 

que te quedas sin nada, que caes en el vacío, con ese miedo atroz que nos 

imagina mil aspectos, te das cuenta al final que no existe, o que no es tal 

cual. Y siento como el renacer del Ave Fénix que renace de sus cenizas. En 

estos momentos me siento así, siento que es el momento de… Porque el 

miedo a fin de cuentas es lo que has comentando, pero cuando damos ese 

paso vosotros dais cien, y es verdad, así lo siento, siempre habéis estado a 

mi lado y al lado de todos mis hermanos y no tenemos que tener miedo a 

nada. Únicamente todo está en nosotros, la capacidad de caminar, de 

esperar, de salir del nido, no tenemos que tener miedo. Es ayudarnos 

entre todos a mover las alas y ese vacío no es tal. Después todo se 

tranquiliza, todo se aposenta, porque a veces hay que bajar, sentir que no 

tienes nada para remontar las alas. Me he sentido en el desapego, porque 

hasta nuestros hijos no son nuestros, no hay que apegarse a nada, sino 

amarlos, porque al final de cuentas siento que la lucha contra el miedo, 



7 

 

cómo afrontar el miedo es con el amor. Cuando tú eres un vehículo de 

amor, cuando tú ves que todo es luz, que todo es amor, la luz y el amor lo 

impregna todo, ves que todo es un vehículo. Quería compartirlo. Todos los 

miedos, todos los retos son obstáculos para poder superarnos, forjarnos 

en el hierro candente. Son frases que sé siempre has dicho, las tengo 

grabadas en mi mente y en el corazón. Gracias, querido hermano.  

 

Viendo Pasar Pm  

 

 Yo quería preguntarte sobre esta gente que nos controla, que 

controla el rebaño, ¿quiénes son realmente estas personas, estos seres? 

 

Shilcars 

 

 Tú, tú, tú… y tú.  

 

Om  

 

 Cuando nos dices “Que el vino y el pan de esta tierra nos lleve a 

reconocer al Cristo Cósmico en nuestro interior… y tutelar a todas las 

réplicas hacia la realidad de los mundos”1, realmente esta frase nos 

transforma cada vez que la decimos, no solamente a los alimentos, sino 

también a nosotros, como ayuda para la transformación. Gracias, querido 

hermano. 

 

 

 

                                                           
1  Noiwanak nos ha trasladado este mantra en el comunicado 634 (30-1-2014) en  

la respuesta que dio a nuestra hermana Fruto del Castaño Pm dentro del Taller ¿Qué 

hago yo aquí?: “Que el vino y el pan de esta tierra, nos lleven a reconocer al Cristo 

Cósmico en nuestro interior, y con su protección poder alcanzar el camino de la 

libertad, para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos. ¡Tseyor!, 

¡Tseyor!, ¡Tseyor!” 
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Shilcars 

 

 Claro, efectivamente, es un mantra muy poderoso que el pequeño 

Christian tuvo la bondad amorosa de trasladar aquí, a nuestro colectivo, lo 

cual agradecemos muchísimo.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 

 No tengo bien planteada la pregunta…, es verdad, tienes razón, me 

arrepiento de caer siempre en lo mismo, y lo digo aquí delante de todos. 

El viernes, vienes de lo denso y te vas a lo denso, y ahí caes. Y te quiero 

pedir que le preguntes a mi réplica si necesito saber algo. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 

 Los tiempos que se avecinan van a ser muy duros para toda la raza 

humana de este planeta. ¿Creéis que es casualidad que son los tiempos, el 

fin de los tiempos, los que han permitido dicha situación, los ciclos 

naturales del planeta? No. La marca que ha permitido llegar a este punto 

es una señal energética. Y para ello habrá de intervenir el rayo 

sincronizador. 

 El rayo sincronizador tiene diferentes etapas, progresivamente se va 

instaurando su potencia, su efectividad. Estos son los principios y su 

desarrollo es progresivo y cada vez con mayor potencia de acción.  

 ¿Y quién impulsa, qué impulsa la llegada del rayo sincronizador? La 

energía que desprendéis todos y cada uno de vosotros, la suma de dicha 

energía es la que potencia la llegada del rayo sincronizador. Y la potencia 

del mismo se faculta por la negativa de vuestras mentes a reaccionar.  

 Mirad, todos son vasos comunicantes. Y a nivel global existe una 

esfera y esta esfera, en su interior, tiene que estar equilibrada en sus dos 

partes, por lo tanto dispone de una energía positiva y otra energía 

negativa, y el equilibrio de ambas forma dicha esfera y dicha tercera 

dimensión.  
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Y cuando esa energía negativa supera en grado a la positiva, es 

decir, penetra en ese espacio en el que entra el desequilibrio, 

automáticamente se produce una reacción y la reacción es in crescendo, 

cada vez más potente, y el medio, pero esta vez el medio natural del 

propio Fractal, en su composición, reacciona y en la medida en que es 

presionado repercute a su vez en la afloración del rayo sincronizador.  

Así que vuestra energía, su permisividad, ha logrado precisamente 

que se instaure, y no por casualidad, sino por una pura causalidad, la 

regeneración. Y para ello la herramienta precisa, concreta, perfecta, es la 

del rayo sincronizador, para equilibrar las dos fuerzas y mantener en 

equilibrio a su vez todo el universo o macrouniverso, en el que se incluye 

también el microuniverso, la micropartícula.  

 

 
La filosofía china del Tao, surgida hace más de 5000 años, sostiene que 

todo en el Universo es yin y yang, positivo y negativo. 

 

Om  

 

 Uno de los hándicap que creo que el ser humano tiene, además del 

miedo, es que no creemos ni creamos, no nos creemos capaces de realizar 

aquello que somos, somos cocreadores capaces de realizarlo todo con el 

pensamiento y el corazón. Y eso es una limitación, porque si no lo creemos 

con toda esa fuerza, con todo ese entusiasmo, con todo ese amor, no se 

avanza. Por eso es importante hacerlo con toda esa fuerza, con todo el 

pensamiento, con todo el corazón, no solamente para uno, no es para 

uno, es para todos. Y todo lo que hagamos debe ser para todos, con todo 

el amor. ¿Es así, hermano? 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yin_yang.svg
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Shilcars 

 

 Así, ciertamente, hemos de desapegarnos pero la paradoja está en 

que el desapego, por el desapego no funciona. Ahí la solución está en el 

desapego mediante la sumisión, la paciencia y la humildad.  

 

Sí Resulta La Pm  

 

 Hablando del miedo, creo entender todo lo que has dicho. Pero 

para mí también el miedo es una herramienta bastante potente que hace 

un poco conocerme a mí misma, reconociendo ese miedo y avanzando a 

través del reconocimiento de esos miedos. Todos tenemos miedos, tú lo 

has dicho y todos lo sabemos. Todos tenemos apegos. Y el hecho de 

tenerlos todos y saber que no los tenemos que tener, también puede ser 

como una especie de herramienta, o al menos yo lo veo así o lo creo así, 

de irme reconociendo en la evolución de mi vida para decir: “bueno, yo 

tengo este miedo, lo reconozco, voy a ver si lo puedo superar”. Entonces 

esto hace que el ritmo vital de cada uno sea un ritmo que cada uno hace a 

su manera. Hay gente que podrá superar este miedo y hay gente que no 

podrá superarlo, o algunos estamos en el camino, pero no sabemos.  

Pero yo no lo considero una herramienta tan mala, sino una 

herramienta que puede también ser utilizada de modo positivo, 

reconociéndolo, y solo por el hecho de que está ahí y de que todos lo 

tenemos. ¿Podría ser así?  

 

Shilcars 

 

 Sí, pero no. Piensa si en lugar del miedo para hacernos actuar, 

actuase en su lugar el equilibrio.  
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Electrón Pm  

 

 Siguiendo en el tema del miedo, si queremos tirarnos al vacío, a la 

piscina como decimos, ¿al tirarnos al vacío arrastramos también a 

nuestros hijos, a nuestra familia?  

 

Shilcars 

 

 Tírate al vacío, pero ese vacío que sea no para renunciar a tus 

miedos, sino en pleno conocimiento, en plena consciencia, que 

únicamente alcanzarás a través del equilibrio. Y seguramente si te lanzas 

no vas a interferir en la vida de nadie más, excepto en la tuya propia, a 

través de la transmutación.  

Porque incluso manteniéndote dónde estás, en tu posicionamiento, 

cumpliendo con todas las obligaciones que tú misma te has impuesto, en 

señal de conformidad, de sumisión y de paciencia puedes transmutar.  

Y en verdad te digo que si comprendes la cuestión, si llegas al 

descubrimiento de que la transmutación solo es posible cuando uno 

renuncia a sí mismo, si descubres eso habrás transmutado. Y la 

transmutación es para ti exclusivamente, personal e intransferible.  

Y verás cómo no es necesario que te lances para huir de tu realidad 

conformada, bastará con que la comprendas. Comprendas tu estado, tu 

poca libertad de acción y de pensamiento. Y en cualquier parte serás libre, 

aun en un cuarto oscuro, y de apenas pocos metros, hallarás la completa 

libertad.    

 

Om  

 

 Cuando has hablado del rayo sincronizador me venía a la mente 

porque fue justamente que estaba en la feria hablando con gente y me 

venía  lo que comentabas a veces, que es el momento, la gente está 

sintiendo que las dimensiones se están agrupando, que es momento de 

agrupar las diferentes réplicas que están viniendo, que hay gente que está 

sintiendo ya esa conexión y el florecer de ese nuevo pensamiento más 
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elevado, de consciencia. Creo firmemente y estoy convencido que los 

granitos de arena hacen una playa, aunque a veces sentimos que somos 

como Don Quijote, que vamos ahí dando unas ideas pero que entre todos 

podremos hacerlo. Pero ¿cómo se puede potenciar de forma mucho más 

fehaciente el rayo sincronizador en todos nosotros?  

 

Shilcars 

 

 Verdaderamente la situación no es fácil en estos tiempos y mucho 

más difícil lo será en la medida en que vayamos penetrando en este 

proceso de confusión, dispersión y de no hermanamiento. Porque la 

energía que nos asiste va menguando. Es evidente que es así, el 

pensamiento egoico es el rey de este mundo y su capacidad es arrolladora 

y potencia además una avalancha de situaciones en contra que van a 

permitir que vuestras mentes cada vez estén más confusas.  

 La alimentación, la contaminación, el enrarecimiento del medio 

ambiente, las toxinas que continuamente atraviesan y hacen su lugar en 

vuestro organismo físico y psíquico, repercuten enormemente en este 

distanciamiento para hallar la realidad, la verdadera cuestión que nos 

ocupa.  

 Sin embargo tenéis herramientas para desmotivar esos excesos y 

conducirlos hacia vuestro propio beneficio energético. La energía es muy 

potente, esa a la que me refiero que va en contra de unos principios que 

dictamina el autodescubrimiento. Pero al mismo tiempo os podéis valer 

de esa misma fuerza en contra para ponerla a vuestro favor, y es en el 

amor, en que os dispongáis a trabajar firmemente en vuestro 

autodescubrimiento, en que no os conforméis con lo que ya sabéis, sino 

que indaguéis, busquéis nuevos procesos creativos. Y en los cuales se halla 

la verdadera solución a muchos de los problemas existentes.  

 Ayudad a los demás, participad con ellos de sus inquietudes, 

aproximaros verdaderamente, no sois seres independientes sino 

interdependientes.  

La  clave está en saberse que se vive en un mundo de espejos y que 

todos nos necesitamos, que todos dependemos de todos.  
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No creéis grupúsculos para serviros o complaceros. Cread unión de 

pensamientos, de acciones. Uniros en un proyecto común, cada uno en su 

especialidad pero pensando siempre en los demás.  

Ahí se encuentra la fórmula para vencer todos esos inconvenientes, 

para transmutar ese proceso egoico. No hay otro. La separación, la 

individualidad no sirve, ya no está de moda, no lo ha estado nunca. Pero si 

hasta ahora habrá podido procurar ciertas facilidades, ahora ya no.  

La individualidad es un paréntesis impuesto, mejor dicho 

autoimpuesto.  

Y para vencerlo, para vencer ese elemento individual, 

independiente, se precisa de una gran autoobservación y verdaderamente 

es difícil, porque dicho nivel de autoobservación requiere mucha 

humildad. Y la humildad está reñida con este proceso egoico.  

Mejor dicho, el proceso egoico no quiere saber nada de humildad, 

porque está cubierto de soberbia.  

Y la soberbia es mala consejera, es un mal acompañante, excelente 

para el ego, para la separación, para la individualidad, pero poco 

aconsejable para la humildad, para abrir el corazón, para conectar con la 

propia consciencia. Y así nos va.  

 

Escribano Fiel Pm  

 

 Si lo tenía antes difícil, ahora lo tengo peor. Pero creo que hoy tengo 

un deseo y el deseo es que cada uno de nosotros que estamos aquí 

pongamos en marcha tomar conciencia y que unidos podamos llegar a 

algo muy importante, que es transmutar ese amor hacia los demás.  

 Cuando hablabas del miedo yo lo he sentido, yo lo he visto en mí, yo 

he hecho esa transmutación, sabiendo que he separado la mente del 

cuerpo y del alma. Y cuando he sincronizado he visto que nosotros 

podemos, pero cuando vives en el silencio profundo, como yo viví, yo he 

roto ese silencio, esa transmutación de la toma de consciencia, quiero que 

se haga patente aquí. Y yo la pido con todo el amor de mi corazón y de mi 

alma.  
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Y es que unidos de la mano con esa fuerza interior nos dejemos 

ayudar, pero sobre todo sintiendo una cosa que es importante, que has 

dicho tú, hermano: somos nosotros, que si nosotros no cogemos una gran 

goma y borramos ese miedo, lo sacamos de nosotros, siempre ante  

nuestra pantalla tendremos ese miedo. El miedo no nos deja llegar.  

Y hoy he hecho algo que no lo he hecho nunca, cuando he llegado a 

cada hermano darle un abrazo, disfrutar de su compañía, sentir a cada 

alma conmigo, que el amor me acompañe con ellos. Y yo sé que esto es 

romper el miedo.  

Yo os agradecería muchísimo que me ayudarais a que vibrara mi 

corazón con todos los vuestros y con mi alma también. Gracias.  

 

Shilcars 

 

 Hablemos también de lo que no conocemos. Y claro, la pregunta 

obligada es ¿cómo podemos hablar de algo que no conocemos, de lo que 

no sabemos? Hablemos de abiótica, del proceso abiótico, pues.       

 Mirad, hermanos y hermanas, existe un mundo inmenso por 

descubrir y el establecimiento de nuestras consciencias lo ha de ser 

precisamente conscientemente, no como hasta ahora mismo, de una 

forma inconsciente.  

Tenemos ganas, aunque suene egoico decirlo, tenemos inmensas 

ganas de poder relacionarnos de forma consciente con todos vosotros. 

Eso es, que vosotros seáis conscientes de la mutua relación.  

Vosotros aquí y ahora no únicamente estáis en este plano 3D, con 

sus luchas, esfuerzos, sacrificios, penurias a veces, sino que además 

compartís todo un mundo, universo entero, con otros seres humanos, en 

otros mundos paralelos también. Y en verdad digo que mientras tanto 

esto no se produzca en vuestras mentes de forma consciente, estaréis en 

una jaula prisioneros y ciegos.  

Esto es abiótica, esto no lo podéis saber o algunos no lo sabéis aún, 

por lo tanto no os inquieta el no saberlo, pero me atrevo por estos 

instantes a descubrirlo, a abrir una rendija para que vuestro pensamiento 
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se polarice hacia ese punto. Si lo logro, si lo logramos verdaderamente 

habremos dado un gran paso.  

Pero todos los aquí presentes, y los que posteriormente estaréis al 

corriente de dicho comunicado, mientras no podáis comunicaros 

realmente, porque esta es la palabra, eso es conscientemente con 

nosotros o con cualquier otra criatura del cosmos, en otros planetas o 

mundos paralelos, mientras no conozcáis otros espacios, otras tierras, 

otros lugares, tan o más encantadores o maravillosos que este, mientras 

no podáis escuchar conscientemente la inquietud de vuestros hermanos 

del cosmos, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier forma o 

morfología de los mismos, mientras tanto no hayáis dado este pequeño 

pero gran paso de vuestra humanidad, estaréis a merced de los 

elementos.  

Así que ya lo sabéis, sabios ilustrados, enormes continentes de 

sabiduría y de intelectualidad y de conocimientos, y os pregunto a todos 

sin  excepción ¿solamente tenéis esto, este gran conocimiento, esta gran 

seguridad? ¿Solamente? Pues tenéis muy poco aún.  

Y muchos otros hermanos que han sido capaces de intuir el 

autodescubrimiento del hombre por el propio hombre, están a años luz de 

distancia. Y lo han conseguido en un instante, sin apenas esfuerzo, 

únicamente con paciente humildad.  

 

Electrón Pm  

 

 Tengo una libreta en la que me apunto los sueños, las visiones…, y el 

otro día revisándola tengo apuntado, no sé si es un sueño o una visión, 

que el corazón que bombea la sangre bombea también la vibración y luz. 

Eso quería comentarlo, a ver qué me dices.  

 

Shilcars 

 

 Enhorabuena, este es un buen descubrimiento, el corazón no 

solamente es un órgano, sino que es un impulsor. Y hay más todavía, 

mucho más, te invito a que lo vayas descubriendo.  
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Perfecto Sueño La Pm  

 

 Sobre lo que has contestado antes, sacándome el miedo de encima, 

quiero conocer a todos mis hermanos de todo el universo y microcosmos 

y de todos lados. ¿Cómo lo hago?  

 

Shilcars 

 

 Equilibrio, equilibrio, equilibrio.  

      

Perfecto Sueño La Pm  

 

 Equilibrio, equilibrio, ¿cómo el equilibrio?  

 

Shilcars 

 

 Piensa en ello, de que tienes miedo, observa qué clase de miedo es 

el que te atenaza y con ello abrirás tu mente hacia la consciencia y de ahí 

nacerá el equilibrio, por supuesto. Sin equilibrio no es posible.  

 

Escribano Fiel Pm 

 

 Yo quiero hacer un comentario sobre Noiwanak, me dijo el otro día 

“el arte de fluir en la vida”, y cae en mis manos un escrito sobre “El arte de 

fluir en la vida”. O sea que nos empeñamos en hacernos la vida difícil y es 

tan fácil, es como mirarse en el espejo y reconocerse y al extender los 

brazos hacia los demás y aunar esa energía de amor para nuestro propio 

crecimiento, es una energía tan fuerte que yo no puedo todavía 

transmutar. Si me dicen que soy una antorcha hoy, soy una antorcha, hoy 

me he encontrado con una persona y tengo una energía que me salía por 

las orejas. Pues a través de hablar con esta simpática compañera del 

cosmos, que me estoy aprendiendo su nombre, me comenta estas cosas. Y 

lo que hoy se ha hablado, más lo que ella me dice, más lo que me cuesta a 
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mí hacer las cosas, porque me tengo que empujar, pero cuando estoy en 

compañía de todos los hermanos hoy aquí, noto que...yo vi una escalera y 

hemos de subir dos peldaños más para acercarnos a esta realidad, de 

toma de consciencia y del cambio interior de uno mismo.  

 

Shilcars 

 

 Ciertamente es fácil, pero muy difícil.  

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, no me queda otra cosa que decir por hoy que 

agradezco vuestra presencia y sinceramente he aprendido muchísimo de 

vosotros.  

 Os mando mi bendición, amor, Shilcars.   

 

 

 


