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697. INTERESA CLARIFICAR CUESTIONES Y OBJETIVARLAS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches os desea Shilcars, del 

planeta Agguniom.  

 Muy especialmente nos interesa transmitiros a todos vosotros la 

idea de la unificación, reunificación de pareceres, de ideas, conceptos. 

Entenderéis muy fácilmente que nos interese transmitiros ese 

pensamiento o planteamiento.  

Por ejemplo, yo digo “blanco es el color de mi camisa”. Otro, 

relatando lo que ha oído de mi persona dirá “fulanito ha dicho que su 

camisa es blanca, bueno, exactamente blanca no, tiene un tono gris”. 

Otro, habiendo oído al segundo interlocutor, y relatando la misma 

conversación, dirá “fulanito dice que tiene una camisa de manga larga de 

color oscuro”. Y así sucesivamente.  

Y llegaremos a un punto en que el individuo en cuestión ni tiene 

camisa ni tiene otra prenda que lucir ante los demás, excepto un gran 

abrigo para cubrirse en invierno.  

Sí, efectivamente, es un absurdo todo. Pero más absurdo es la 

diversidad de pensamientos cuando no existe realmente atención debida 

y consciencia adecuada en los asuntos que se tratan o que nos rodean.  
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Por eso, entenderéis perfectamente que nos interese clarificar 

cuestiones y objetivarlas. Que si se trata del blanco sea blanco, y del negro 

sea negro, e incoloro, si así lo es.  

Puesto que la diversidad de ideas sobre una misma cosa o situación  

solo nos indica dispersión, confusión, desasosiego… Y así, de este modo, 

nunca podremos objetivar la cuestión ni plantearnos seriamente cómo 

son en realidad las cosas y los hechos, las circunstancias, y lo que es más 

importante las personas que nos rodean.  

Por eso, amigos, hermanos, habremos de insistir en que conviene 

luz y taquígrafos, que “al pan, pan, y al vino, vino”, esta es una expresión 

vuestra. Y así es y así debe ser.  

Entonces, amigos, hermanos, partiendo de un conocimiento 

filosófico cósmico-crístico, de un mismo pensamiento filosófico, entonces 

no se comprende que en la actualidad existan tantas variantes y 

apreciaciones distintas sobre un mismo hecho.  

Y esto, verdaderamente, confunde al personal, os confunde a todos 

vosotros. Y preguntaréis: ¿cómo va a confundirnos nuestra propia religión 

o creencia? Pues verdaderamente sí os confunde. Porque si en el país A se 

tiene una creencia, en el B otra distinta, en el C una filosofía más o menos 

parecida, pero en realidad con vocablos distintos, partiendo todas ellas de 

un mismo principio creador… Claro, evidentemente nos va a dispersar. 

Pero no va a dispersar a un colectivo afín, sino que no va a permitir 

que distintos colectivos afines lleguen, al final, a utilizar un mismo 

lenguaje. Porque esto, evidentemente, no será posible si cada uno de ellos 

utiliza un vocabulario distinto y una expresión diferente.  

Por eso interesa, y os interesa a todos, unificar criterios, esforzarse 

en la unidad de pensamiento para que todos podáis hablar un mismo 

lenguaje y así todos entendernos mucho más rápido.  

Porque este principio de dispersión, que al parecer no va a tener 

mucha importancia, con el tiempo sí la tiene. Precisamente porque 

separa, porque confunde y, en realidad, hace juego verdaderamente al 

ego.  
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El ego, nuestro pensamiento, vuestro pensamiento 3D, aquí, en esta 

territorialidad se ve amenazado. Evidentemente el ego parece o da la 

impresión que tiene personalidad propia. Y en cambio es invisible, no se 

ve, no se puede tocar.  

Pero ¡ah!, no nombréis una palabra distinta en un vocabulario 

distinto al que vuestro interlocutor no esté acostumbrado, porque desde 

el mismo momento en que esto se produzca habrá un rechazo. Os sentirá 

diferentes, no seréis de él, de los suyos, “no será de los nuestros porque 

habla distinto, tiene unas creencias distintas”.  

Evidentemente este proceder no es de la consciencia, que lo 

entiende todo, lo comprende todo y lo ama todo, incluso las distintas 

tendencias. Este rechazo evidentemente es del ego. 

Así que el ego debe existir, porque si no existiera no habría rechazo, 

incomprensión, y un entendimiento distinto cuando es distinto nuestro 

interlocutor.  

Así pues, el ego existe y tiene mucha fuerza. Claro que, si a este 

interlocutor invisible, dueño del mundo del deseo, no le comprendemos 

porque primeramente hay diversidad de criterios, no hay unidad de 

pensamientos, no hay una idea común para combatirlo, sino que cada uno 

utiliza su lenguaje y su técnica y su método para hacerse merecedor de la 

supremacía, ante un ego descalificador ahí tendremos un gran problema, 

que permaneceremos sordos, ciegos y mudos, y nos será muy difícil 

combatirlo.  

Por cuanto, cuando por un lado se rechaza al ego, por otro se le 

apoya. Por cuanto, cuando uno dice blanco, otro dice negro. Y así, amigos, 

hermanos, no hay forma de entendernos.  

Por eso, repito, insisto, nuestro interés en clarificar cuestiones. Y, 

¿cómo podemos hacerlo sin interferir en vuestro proceso razonativo, en 

vuestro deambular? ¿Cómo podemos llegar a que por vosotros mismos 

lleguéis a comprender la verdad y la realidad de las cosas y sus 

circunstancias? Y que podáis llegar a entender perfectamente no 

solamente lo bueno, sino lo bueno y lo no tan bueno, pero que en el fondo 

vais a apreciar todo tal y como es.  
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Porque si no sois capaces por vosotros mismos de apreciar 

realmente las cosas como son, cualquiera puede conduciros como a un 

rebaño, mediante el adulador lenguaje del gran pastor que cuida sus 

ovejas, para trasquilarlas.  

¿Cómo podemos hacer para sin mediar una mínima interferencia en 

vuestro accionar, podáis despertar al pensamiento objetivo? Porque si así 

lo hacéis, ya entonces habréis alcanzado el libre albedrío y por vosotros 

mismos decidir, analizar, contrastar y, sobre todo, actuar.  

Pues muy sencillo. Dejando que las cosas se clarifiquen. Observando 

también cómo nuestro pensamiento es mudable de instante en instante. 

Cómo nuestros condicionamientos nos arrastran hacia un proceso de 

comodidad por un lado, inquietud por otro: insatisfacción, buscando 

afanosamente la felicidad, la tranquilidad, el bienestar y obviando todo 

aquello que puede hacernos recapacitar y encontrar realmente ese estado 

de plenitud, en el que invariablemente se encuentra la objetividad de 

pensamiento, la unidad, la hermandad.  

En todo este proceso pasaremos página a todo aquello que nuestro 

pensamiento nos indique la incongruencia de nuestro accionar.  

Sencillamente. Apoyaremos la inquietud de un proceso personal, 

única y exclusivamente, con la capacidad propia de recoger en nuestro 

regazo solamente aquello que nos brinda un lenguaje único, universal.  

Y apartaremos de nuestro pensamiento todo aquello que nos 

confunda, intensifique nuestra inquietud y nos llene de zozobra. Y, ¿cuál 

es toda esta segunda parte? Sencillamente: la búsqueda del bienestar por 

el propio bienestar.   

Podéis preguntar.  

 

Estefanía 

 ¿Cómo se puede saber que una palabra sea universal? ¿Cómo 

sabemos que esa palabra que tenemos que utilizar como universal, es 

universal, si venimos de diferentes países? 



5 

 

 

Shilcars 

 Mira a tu semejante, obsérvale detenidamente, no hace falta 

lenguaje alguno para comprender cómo es y saber exactamente lo que 

necesita, que es amor.  

A partir de ahí, pensando siempre en la necesidad de los demás, 

buscando en ello cubrir sus necesidades, las que sean, por ahí hablarás un 

mismo lenguaje, universal, que es en definitiva el amor.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

 Tengo tres preguntas, que aunque no son de este tema, pero creo 

que son también interesantes. Me las encargó Apuesta Atlante Pm.  

Esto te lo pregunto, Shilcars, a raíz de una experiencia que tuve de 

unificación de réplicas, pues resulta que no solo me trasladé al interior de 

una réplica y recibí, viví, comprendí e incluso pensé con el propio 

pensamiento de esta réplica actual, la que te escribe, en simultáneo con 

aquella replica que visualizaba, sino que también me podía trasladar a 

través de la macropartícula como si una especie de hilo invisible me uniera 

a esas otras replicas a mi alrededor, y al entrar dentro de su propia 

conciencia recibía en simultaneo, en algunos casos, su vida entera de 

experiencias, ya que supongo que la réplica genuina de todas las replicas 

interrelacionadas así me lo permitían, acceder a sus "archivos" vivenciales. 

Esos dos aspectos me han llamado mucho la atención, pues es la primera 

vez que me pasa conscientemente.  

¿Acaso una de las aplicaciones del taller de la macropartícula que 

nos dio Melcor es la traslación vía macropartícula  de la propia conciencia 

hacia otra conciencia de una de nuestras propias réplicas en otro mundo, 

o incluso al interior de otro hermano que esté "cerca" y tenga alguna 

relación con dicha réplica o con nosotros mismos? 
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Shilcars 

 Verdaderamente los afines hacen su trabajo y, por cierto, 

eficazmente. Los campos morfogenéticos actúan y la igualdad se 

establece.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

 La segunda pregunta. 

 Partiendo de esta experiencia anterior y al ir practicando los talleres 

de años pasados con los que me topaba ahora al ir actualizando el libro de 

talleres, pasó tan solo poco tiempo, en estas últimas semanas, y vivencié 

otras unificaciones de replicas, concretamente dos me llamaron la 

atención. Pues resulta que al trasladarme a dichas réplicas no solo era 

consciente de mi propio pensamiento1 (el de la replica que te escribe), 

sino también de la replicas que visualizaba (pensamiento2) al igual que en 

el caso anterior, sino que también empecé a percibir y a sentir por 

completo el cuerpo físico y las emociones de esas réplicas. Y en primera 

instancia tuve varias reacciones en mí: por un lado me sorprendí y me 

emocioné por la experiencia, y por el otro me asusté. Pues ahora no solo 

puedo "ver" las réplicas como es habitual y comprender e integrar sus 

vidas y experiencias dentro de lo que cabe en mí, ya que es la mía, sino 

también sentir su dolor.  

Al pensar en ello, y al sentir el dolor emocional también de otra 

replica que vi, fue tan fuerte que no lo soporté, y de inmediato empecé a 

sentir dicho dolor tan fuerte en mi pecho, como si de verdad fuera mío de 

esta réplica que escribe, fue tan intenso, que al poco rato no pude más. 

No aguanté, pues siempre me ha costado soportar la visión del dolor y el 

sufrimiento de los demás, y me reboté de dicho cuerpo y regresé al mío. 

Te agradecería si nos puedes decir algo al respecto. Muchas gracias. 

 

Shilcars  

 ¿Dónde vas, Apuesta Atlante Pm, dónde vas triste de ti? 
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Acéptalo Tal Cual La Pm 

 Y la tercera pregunta. 

 Después pensé intentar equilibrar experiencias de réplicas positivas 

y negativas para no estar tan rebotada con estas experiencias. 

También te agradecería si nos puedes dar unos tips para no 

desequilibrarnos tanto al recibir réplicas en nosotros mismos. Ah, y ten en 

cuenta que normalmente ya utilizo la esfera protectora. 

 

Shilcars 

 La mejor opción es no tirar piedras en tu propio estanque dorado, 

para que puedas apreciar el fondo en plenitud.  

 

Om  

 Quería preguntarte, porque me ha venido a la mente, y lo hemos 

comentado también con otros hermanos, lo que una vez comentaste, que 

hasta un indígena del Amazonas podía despertar, siempre que sintiese la 

unidad. Y hay muchas personas que tendrán otra forma de lenguaje, otra 

manera de expresar, pero creo que hay un vínculo común entre todos, 

que es el amor. Preguntarte si es así, que aunque haya muchas formas de 

expresión todo nos une y podemos abrir puertas, podemos abrirnos y 

comunicarnos y establecer esa unidad con todo ser, de una forma más 

estrecha. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 ¿Qué es el despertar espiritual? Sencillamente equilibrio. Equilibrad 

vuestras mentes y cuerpos y despertaréis.  

Y al despertar comprobaréis que todo es un sueño de los sentidos, y 

accionaréis debidamente hallando un mismo fondo común.  
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Tu Centro Es La Pm  

 Hola querido hermano, quería preguntar: en estas reuniones, 

cuando estamos aquí en puertas abiertas, yo noto como mi chacra corona, 

el chacra de arriba, se me mueve muchísimo. También noto que aquí hay 

una energía especial cuando tú entras en conexión y quería saber si 

además hay otros hermanos que nos están reparando, hermanos del 

cosmos, o si hay reparaciones en estos momentos, nos estáis haciendo 

algo. Gracias, mucho amor. 

 

Shilcars 

 Claro, estamos todos interrelacionados, no estamos solos, estamos 

acompañados por el amor. Y a su vez por el ego.  

 

Pigmalión  

 Comentar, siguiendo la pregunta de Tu Centro Es La Pm, yo es que 

hoy he notado, por ejemplo, una gran incomodidad cuando hablabas, creo 

que no solo estaba en mí, he visto que las personas que se movían, 

estaban como incómodos.  

Has hablado también de que rechazamos a veces las palabras, como 

seres humanos, y que yo últimamente estoy aprendiendo a escuchar a la 

gente en base no a lo que dice, sino a lo que intento captar o percibir a la 

persona, y cómo conectar con su mundo interior.  

Creo que por ahí va un poco nuestro proyecto interior, nuestro 

proyecto de despertar, de conectar con la gente y ser capaces de 

transparentarnos y para ello sería necesario, creo yo, que no vieran 

rechazo en nosotros. Si hay rechazo en nosotros, no podemos conectar 

con los demás. No sé si puedes ampliar un poco lo que acabo de 

comentar.  
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Shilcars 

 Si en una autopista le vamos añadiendo obstáculos en el camino, es 

lógico que el vehículo deba sortearlos. A veces también reducir la 

velocidad de crucero y, ¿por qué no?, a veces frenar del todo y detener el 

vehículo hasta despejar el camino.  

 

Pigmalión  

 Pues no he entendido nada. No sé si puedes… 

 

Puente 

 ¿Alguno lo ha entendido?  

 

Escribano Fiel Pm  

 Sí, yo. 

 

Puente 

 Pues ven y explícate.  

 

Escribano Fiel Pm 

 Explicarlo en dos palabras, hermano Shilcars. Las dos palabras son 

las que cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, nos conocemos a 

nosotros, no aceptamos ese cambio, y eso cuesta. Y el proceso del 

hermano Pigmalión, hoy en día me parece fantástico, porque se está 

dando cuenta de que no entiende nada.  

No entender nada significa que está ahí, para entender, y le falta el 

proceso de acercarse. Yo lo conozco porque es un hermano que lo he 

tenido mucho en mi corazón, lo llevo siempre. Las cuatro personas que 

nos juntamos, que fueron Ágata, Om, Pigmalión y yo, seguimos un 
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camino. Y creo que ahora está en el camino, está en el momento que se 

está reconociendo a sí mismo, sin aceptar lo que reconoce.  

Como nos ha pasado a todos, esto lo generalizo, porque cuando te 

encuentras y te miras a ti mismo en el espejo y te ves quién eres, dices: 

“qué he hecho, dónde estoy, qué hago, por qué soy así”.  

La mente se te cierra y te tienes que aislar, y ese aislamiento no te 

deja salir, que es lo que yo a veces noto en puertas abiertas, se producen 

grandes silencios, no tenemos esa globalización de acercamiento, porque 

es así, porque quizás tenemos miedo de expresar lo que sentimos. Vamos 

a hacer, como decías tú, Shilcars, nos tenemos que acercar a lo que es hoy 

real, a ese despertar, y la palabra amor es el principio básico de que los 

corazones vibren y tengan ahí esa sensación.  

He metido esto, que es una pregunta que yo quería hacer, que me 

ha gustado también por la hermana nueva que ha venido, que pregunta 

¿Qué palabra debemos utilizar? Contestación: amor. A través de ese amor 

vibraremos, estaremos cerca de una realidad, dejaremos de ser nosotros 

con nuestro ego y extenderemos la mano.  

Y ahora entiendo el camino crístico cada día más. Es duro, es el 

presente, y es el no tener rencores ni vivir con…, o vivir asustado por 

decir: “soy un bicho raro, no sé qué me pasa, no lo entiendo”. Pero el 

silencio nos mortifica a través del miedo también, incluso la muerte, que 

es la felicidad del ser, cuando debe hacerlo. Bueno ya me he enrollado un 

poco más.  

Creo que Pigma está en el camino, que no lo entiende porque oye, 

no escucha. Si escuchara, dentro de él despertaría más. Ya ha escuchado, 

ya ha hecho un paso de guerrero, pero claro ahora está indefenso, porque 

como se ve a sí mismo, su propia… La réplica no se lo va a poner fácil, eso 

está clarísimo. Le va a decir: “piensa por ti, camina tú y hazlo”. Y aprende 

como todos los hermanos hemos aprendido a recibir alguna bofetada, de 

las cuales yo me acuerdo de algunas, que no voy a decir. Pero bueno, nada 

más, Shilcars.      
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Om  

 Me acuerdo una vez que comentaste, y además me quedó muy 

grabado y me hizo reflexionar. Me remarcaste mucho ese tema, y me 

quedó bastante fijado en mí, sobre que es muy fácil amar a hermanos que 

están en la misma vibración, que están en el no pensar, pero que 

realmente lo difícil es amar a personas que están en otra vibración, que 

están en otra onda, que están en otra sintonía. Ahí está el gran reto. Ese 

es el gran amor, porque muchas veces no solamente es ir a lo más fácil, 

sino realmente en la parte más oscura, que llamamos oscura, de la gente o 

personas o situaciones, está el gran reto. ¿Es así, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Amar, ¡dicho vocablo qué fácil es pronunciarlo! Realmente fácil 

decirlo y mucho más fácil creerlo, creer que amamos. Pero, 

¿verdaderamente amamos? y ¿cómo podemos saber que amamos?  

 ¡Ah, qué difícil es saberlo!, cuando para ello únicamente utilizamos 

la mente, nuestro intelecto. Nos podemos llenar la boca de palabras 

amorosas: te quiero, te amo, eres mi vida… Pero, ¿realmente eso es amar?  

 ¿Pensamos cuando decimos que creemos amar a los demás: “amo a 

mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mis padres, a mis 

compatriotas, amo a los seres de otros planetas, de otros mundos, de 

otras galaxias, amo a los animales?” Y nos contestaremos, “claro que sí, 

mucho”. Y nos quedaremos tan tranquilos. Y en nuestro soliloquio 

habremos decidido que sí, que amamos.  

 Y esa no es la forma de averiguar si amamos o no. El método para 

saber si amamos de verdad está en saber y conocer perfectamente si nos 

amamos a nosotros mismos primero. Y si no nos amamos a nosotros 

mismos, querrá decir que no amamos a nadie.  

 Para amar verdaderamente, primero nos amaremos a nosotros 

mismos, y sabremos perfectamente, concretamente, objetivamente, que 

nos amamos. Y, ¿cómo averiguarlo, pues?, ¿qué método hay, cómo 

podemos averiguarlo?: despertando, claro.  
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Y, ¿cómo despertamos? ¡Ah, ahí está la cuestión a resolver! ¿Cómo 

despertamos para llegar a saber que nos amamos? Y si así es que nos 

amamos, será evidente que amamos a los demás y al resto lo amamos por 

igual.     

 Os dejo la cuestión por resolver. No la voy a resolver aquí y ahora 

por vosotros, esta es vuestra misión, este es vuestro objetivo, este es 

vuestro trabajo aquí y ahora: saber realmente qué es el Amor.  

Amigos, hermanos, nada más. Y nada menos. Descubrid entre líneas 

el mensaje de hoy, hay para todo. Para todos y para todas.  

Así que os emplazo para una nueva ocasión, cuando gustéis. 

Amor. Shilcars.  

 


