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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

el comunicado 695. Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado, el 

primer día de este año 2015, número 700.  

 

700. LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES 

Shilcars 

  Amigos, hermanos, buenas tardes noches, os saluda Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 En una meditación, aquí en esta Ágora del Conocimiento, donde 

tratamos de hallar la raíz del religare cósmico al que pertenecemos, 

hacemos mención a que no somos nada1, aunque nos imaginemos que 

circulamos por este planeta llamado Tierra y circunvalamos el universo.  

Aunque en realidad si prestamos atención nada somos, como 

tampoco a ningún sitio vamos, sino que dentro de un presente eterno nos 

ilusionamos en una determinada configuración espacio-tiempo para 

desarrollar, ¿qué exactamente?  

                                                           
1 “No somos este cuerpo, no somos estas circunstancias. Nosotros estamos realmente por encima de 

este cuerpo y de estas circunstancias.” Melcor.- Fragmento de un ejercicio de meditación de Melcor con 

el mantra Rom Pui, extraído del libro MEDITACIONES Y TALLERES DE LOS HERMANOS MAYORES.   
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En realidad “viajaremos”, entre comillas, mucho, recorreremos 

grandes distancias también, pero en el fondo no nos habremos movido de 

ningún sitio, estaremos en el mismo lugar siempre.  

Esto es motivo para reflexionar: no vamos a ningún sitio porque 

precisamente no necesitamos ir a ningún sitio. Esta es la cuestión a 

dirimir, a debatir, a hablar entre todos vosotros, entre todos nosotros, 

¿por qué no?, pero en definitiva la comprensión debe llegar a vuestras 

mentes.  

Porque si esto se produce, un rayo de luz, esperanza y compresión 

inundará vuestras mentes, clarificará vuestra posición y os encarará 

verdaderamente hacia el punto al que habremos de concurrir todos en un 

mismo instante, y por supuesto en un mismo presente eterno.  

Evidentemente circulamos, nos movemos, andamos… Creemos 

superar etapas y, en este plano tridimensional, recorremos pueblos, 

ciudades, regiones, países, surcamos los mares, pero verdaderamente 

todo ello en sí mismo a nada nos conduce que no sea configurar 

adecuadamente una memoria selectiva, histórica, que permita el 

contraste, pero muy poca cosa más.  

Ello nos indica que tanto asimilaremos postrados en una cama, 

inmovilizados de por vida, que recorriendo sin parar kilómetros y 

kilómetros de espacio lineal, conociendo y reconociendo pueblos y 

costumbres, y nuevos amigos y hermanos con que participar mutuamente 

de este simbólico estado imaginativo y de hermandad.  

Todo este proceso nos lleva a considerar que habrá algo más que 

nos permita trascender este mismo espacio que ocupamos, aquí y ahora, 

en estos momentos.  

Por ello se sugiere que tal vez empleando el mismo, entre comillas, 

“tiempo estelar”, experienciaremos, comprobaremos, asimilaremos, 

distintas particularidades, todo y llevando a cabo un recorrido común.  

Uno, por ejemplo, andará un camino y con su mirada al frente, fijo 

en sus objetivos, en alcanzarlos debidamente, al menos en su propia 

creencia, obtendrá unas conclusiones y una experiencia determinada.  
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Otro, andando por ese mismo camino, obtendrá conclusiones 

distintas tal vez mucho más enriquecedoras, y realizando el viaje en el 

mismo momento e instante que su compañero.  

Ello nos indica que la comprensión, el conocimiento, la asimilación, 

la experimentación, siempre estará en función de la apertura mental de 

cada individuo, de cada uno en particular. Y cada uno en particular 

obtendrá sus propias conclusiones.  

Por eso es importante que dejemos siempre un paréntesis de 

interrogación, en ese intervalo que va de la propia experimentación a la 

experimentación de terceros. Porque la experimentación de los demás no 

servirá para uno mismo, como la propia experimentación no servirá para 

los demás.  

Y por mucho que se esmeren los demás para atraer hacia nosotros 

la clarificación mental, la experimentación, nada se obtendrá si por parte 

del interesado, de nosotros mismos, no activamos los resortes adecuados 

para que la comprensión llegue clara y diáfana.  

Por eso mismo, viajando todos en el mismo tren, en el mismo 

autobús, en la misma nave, unos apreciarán unos matices y otros, matices 

distintos, diversos o plurales. Pero no todos alcanzarán a adivinar 

exactamente lo mismo.  

Para llegar a consolidar una misma impresión en nuestras retinas 

mentales, sería necesario y preciso que todos y cada uno de nosotros 

estuviésemos en la misma vibración o frecuencia. Pero, la verdad sea 

dicha, cada uno de nosotros somos distintos, siendo o formando parte de 

la misma raíz generadora. Así como distintos son nuestros pensamientos y 

nuestras acciones, y nuestra forma de ver el exterior. 

Se establece una diversidad infinita de matices y, por ello, en 

realidad nadie de nosotros ve el mismo color en su exterior, sino que tan 

solo ve el color con el cristal de su propia mente, a través del cual mira.  

Aunque realmente existe un factor común que puede ayudarnos 

enormemente a converger en una apreciación igual o similar, un estado 

de comprensión que nos permita igualar nuestras expectativas mentales y, 
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gracias precisamente a la diversidad de dichos pensamientos y 

apreciaciones infinitas, de todos y cada uno de nosotros, alcanzar a 

vislumbrar la máxima aproximación a la realidad de todo cuanto nos 

rodea.  

En definitiva, amigos, hermanos, se nos pide por el cosmos, por su 

propia concepción genética, que dejemos de soñar, elucubrar, fantasear, 

de crearnos nuestra propia ilusión de lo que es la realidad, la verdad de 

nuestra existencia.  

Pero también se nos sugiere, por dicho mismo mandato cósmico, 

que aproximemos ideas y pensamientos para alcanzar la realidad 

verdadera, asumirla e interpretarla, por medio de la unidad de 

pensamientos.  

Y entonces, tal vez también, alcanzaremos la finalidad propuesta en 

este mundo de retroalimentación, cual es que siendo un mundo ilusorio, 

simbólico, fuera del tiempo y del espacio real, obtener el máximo 

rendimiento, capaz de generar en nosotros la auténtica capacidad de 

comprobar que realmente no existimos como tales elementos atómicos.  

Pero sí que en cierto modo existe la posibilidad de ser realmente 

espectadores, experimentadores. En definitiva magos de nuestro propio 

quehacer, constructivamente hablando a un nivel adeneístico y 

cromosómico.  

Cierto que todo este proceso requiere de una unidad básica, en 

primer lugar con nosotros mismos, para coparticipar y englobar al 

colectivo afín en un mismo propósito unitario.  

De acuerdo, nunca alcanzaremos la unidad de pensamientos total 

porque eso, sin duda alguna, sería pura uniformidad. Una mentira en 

nosotros mismos creer en ello, por cuanto no puede existir jamás la 

unidad de pensamientos, de tal modo que los mismos, nuestra propia 

esencia o consciencia sea única. Porque no lo es, porque cada uno de 

nosotros, cada una de nuestras consciencias es distinta e infinitas son las 

consciencias en el universo.  
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Por lo tanto, hallar una afinidad total, absoluta, no es posible. Dado 

todo ello bajo la observación de este plano tridimensional, en este tiempo 

simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  

Porque precisamente la micropartícula ha generado la diversidad 

infinita para la retroalimentación y experimentación, obligando a todas 

sus réplicas, a todas sus micropartículas, a buscar la unidad o al menos a 

aproximarse a ella en lo máximo posible, sabiendo de antemano que ello 

es un imposible total.  

Así, hermanos, hermanas, habremos de hacer frente a un conjunto 

de incógnitas que sin duda mejorarán nuestro rendimiento intelectivo, 

emocional. Cierto, la verdad nos hará libres. Pero, la verdad que llegue 

desde la propia esencia o raíz del religare cósmico-crístico de cada uno de 

nosotros mismos, llegando por dicho motivo también a un proceso de 

reunificación.  

Y entonces sí, es muy posible que nuestra banda magnética, propia 

del magnetismo con el que estamos influenciados, obtenga una 

determinada resolución que permita crear bandas afines, de conocimiento 

superlativo.  

Y entonces sí también, servirá a este proceso cósmico este 

deambular por el espacio sin ir a ningún sitio, verdaderamente, aun 

visitando todos los planetas existentes y por existir, todos los multiversos, 

todos los mundos paralelos, dimensiones arriba y abajo.  

Todo ello simple especulación, simple ilusión de los sentidos, 

porque en realidad nada existe, porque en el fondo realmente como seres 

atómicos no existimos. Ya que, ¿qué hay más allá de la conformación 

atómica de nuestros cuerpos? Nada. ¿Qué hay más allá de esa nada? Nada 

tampoco.  

Pero en cambio sí existe una concepción original, conformada 

básicamente por el establecimiento de algo ignoto, no existente, pero 

acaso la posibilidad de despertar de dicho caos, de dicha ceguera 

interdimensional, que nos puede permitir revestirnos de un aura 

“energética”, entre comillas, lo suficientemente apta para consolidar 
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eternamente una funcionalidad en el tiempo y espacio en el que nos 

movemos.  

En definitiva, amigos, amigas, tratamos de insuflaros la idea de que 

es posible trascender este espacio de interrogación, de dudas, de 

insuficiencia comprensiva.  

Y, transmutando dicho proceso, establecer una continuada relación 

como seres auténticos, como esencia primordial y fundamental. Y 

entonces también, amados hermanos y hermanas, vencer a lo que 

vulgarmente denominamos muerte física, por cuanto no podrá existir la 

misma.  

Por cuanto también nuestro pensamiento se uniformizará con 

nosotros mismos primero, se igualará, se fundirá, para decirlo de algún 

modo, en ese valor real absoluto.  

Y, traspasando fronteras o dimensiones, siempre será consciente de 

su permanencia aquí y ahora. Y nunca olvidará su verdadera originalidad, 

será eterno en su pensamiento. 

Y buscará siempre, a través del andar sin camino, a través de la 

unidad de pensamiento, aportando, dando, entregando, desapegándose 

de todos cuantos apegos estén latentes en su conformación atómica y, 

por lo mismo, liberarse verdaderamente. Porque repito, en este punto el 

ser humano puede hacer suya la frase de “la verdad nos hará libres”.  

Amigos, hermanos, nos hemos apresurado este año que comienza, 

este primer día de “trabajo”, entre comillas, que más que tarea es la 

oportunidad de reunirnos en esta maravillosa Ágora del Junantal que con 

su misma vibración propicia que nuestro pensamiento interestelar 

penetre mucho más efectivamente, como podéis comprobar, alcanzando 

si cabe mayores claves de información.  

Nos hemos apresurado, como digo, porque queremos daros a 

entender lo importante que es el tiempo. Efectivamente, el “tiempo es 

oro”, el oro del espíritu, el oro que sobresaldrá de la transmutación de 

vuestra plomiza personalidad.  
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Es importante no perderlo, y hoy humildemente os damos un 

ejemplo de ello, cómo podréis aprovechar el tiempo, yendo siempre hasta 

el fondo de la cuestión, no andando por las ramas, amándoos como 

verdaderos hermanos que sois, en igualdad de pensamiento, capacidad y 

conformación.  

Os damos un ejemplo para que veáis que es posible no perder el 

tiempo, aunque sea todo relativo y nada sea nada. Pero ¿seremos capaces 

de entenderlo? ¿Seremos capaces de entender que no siendo nada en 

realidad somos el Todo?  

Aprovecho para felicitaros este nuevo año en el que todos juntos 

entramos y, en nombre de la Confederación y el mío propio, os deseamos 

mucha felicidad.  

Y pediros que definitivamente arméis vuestra nave adecuadamente 

porque de lo que se trata es de navegar por esos espacios siderales, por 

esos espacios del pensamiento puro, por esos espacios de hermandad, a  

través y por medio de esta maravillosa Ágora del Junantal que habéis 

adquirido por mérito propio, y en espera también de ir desgranando poco 

a poco las ideas que tenemos in mente transmitiros.  

Porque ya es hora de calzarnos debidamente Las Sandalias de este 

5º camino para el despertar.  

Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Gracias Shilcars por este mensaje tan profundo y revelador. Y al 

mismo tiempo quería preguntarte algo que tiene que ver con nuestra 

Ágora del Junantal. Según tu exposición, el antal ser es lo que es, la 

realidad misma, pero la pregunta sería: ¿en qué medida el antal estar, 

haber o existir no pertenecen sino a la manifestación ilusoria, y por tanto 

son mucho más relativos? Aunque no obstante a través de ellos tenemos 

que discurrir y realizar este camino, con Las Sandalias, a las cuales te has 

referido.  
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Shilcars 

 Sí, efectivamente, en vuestras meditaciones lo hemos repetido 

cientos de veces: no somos este cuerpo. En realidad no lo somos, ni 

tampoco nos movemos ni desplazamos, tan solo es una ilusión de 

nuestros sentidos.  

Por eso, el ser, existir, estar, haber, solamente puede tener sentido 

aquí, en este mundo simbólico, en esta ilusión de los sentidos. Y 

podríamos decir también que, por supuesto, todo es relativo.  

 

Romano Primo Pm 

Hola, buenas tardes noches a todos... feliz año 2015. Saludos, 

querido hermano Shilcars. En este maravilloso comunicado que nos 

acabas de entregar has dicho: "¿qué hay más allá de este cuerpo 

atómico?", al parecer nada. Y también dijiste: "sí, es posible transcender 

este espacio de duda", tridimensional. 

Hace mucho tiempo yo vengo preguntándome con relación al 
proceso de experimentación y transmutación de nuestras experiencias, 
que vivimos aquí en esta 3D, dichos procesos son en definitiva, creo yo, lo 
único que somos. La transmutación de esos procesos es lo único que nos 
queda de toda nuestra existencia aquí. Y quisiera saber si cuando 
transmutamos estos procesos, qué diferencia existe entre la 
transmutación por comprensión o por dolor. 

Esto te lo pregunto porque es algo que me ha tocado trabajarlo muy 
fuerte y lo he experimentado internamente y no entiendo el porqué en 
muchos casos he tenido la posibilidad de transmutar, de transcender 
algunos procesos de mi vida, digamos de una manera consciente, por 
comprensión y he decido elegir el dolor, para la transmutación. Entonces 
Shilcars, me gustaría si es posible que me hicieras alguna aclaración al 
respecto, sobre este asunto. 

Si hay alguna diferencia en transmutar por dolor o por comprensión 
y por qué esa tendencia, en mi caso específico, a querer transmutar 
muchas veces por dolor, teniendo la posibilidad de hacerlo por 
comprensión. Gracias, espero hayas entendido mi planteamiento.  
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Shilcars 

 El resultado final es el mismo.  

La transmutación por comprensión. Tal vez valga la pena clarificar 

uno de los infinitos procedimientos que pueden existir para ello, pero 

sería la autoobservación de instante en instante, desapegándose por 

completo de todo cuanto altera un proceso vivencial producido por la 

rutina, las costumbres, la sociedad, incluso los privilegios.  

Llegando a ese estado de desapego, en ese estado comparativo, 

pues, el resultado será el mismo, por medio de dicha comprensión, 

habiendo logrado el desapego, vencer mil y una dificultades, y 

estableciéndose cada uno en su real posicionamiento psicológico.  

No importa en qué parte de la geografía lo haga ni en qué ciudad, ni 

en qué familia. Lo importante es que sepa activar debidamente los tres 

factores de la revolución de la consciencia.  

Por lo que no vamos a llegar a la comprensión forzando el 

desapego, sino evidenciando, por comprensión misma, que el desapego 

puede procurarse en cualquier lugar.  

 Aunque también he de indicar que ciertos lugares, como son 

vuestros Muulasterios, Casas Tseyor y Pueblos Tseyor, la pueden propiciar 

verdaderamente, dicha transformación por comprensión.  

 Y la otra parte, la transmutación por dolor, pues vendrá dada por 

todo lo que no sea lo anterior, por esa primera parte antes descrita.  

Y en cuanto al dolor propiamente, cada uno sabrá apreciarlo porque 

no es lo mismo el dolor para todos. Cada uno tiene su especial 

conformación y valoración del propio dolor. 

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Shilcars, en estos últimos comunicados que nos has dado siento yo 

que nos das información que lleva a nuestro autodescubrimiento. En este 

último has hablado de que es muy difícil que lleguemos a la unidad de 

pensamiento y la verdad es que nos consta, porque hemos estado 
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trabajando duro en las convivencias, con nuestros hermanos, para llegar a 

la unidad, digamos que ha sido difícil. Pero en un punto determinado 

digamos que hemos conseguido la unidad, y ahora pues nos dices que 

esto es imposible, a lo mejor entiendo que la unidad es la integración de 

todo, de las diferencias, y por eso es que se ha dado la unidad, no la 

uniformidad de pensamiento.  

 Luego, por otra parte, está la unidad con uno mismo, y yo te 

quisiera preguntar. Digamos que, en el 4º acto del cuento de Christian, has 

dicho que no todos somos de este planeta, sino que este es un planeta 

adoptivo, a lo mejor la pregunta que te voy a hacer es muy obvia, pero 

uno de mis nombres simbólicos fue Sirena de Venus, y quisiera saber si yo 

provengo de Venus.  

 

Shilcars 

 Entenderéis muy fácilmente, con un sencillo ejemplo, lo que es la 

diversidad de pensamientos y el enriquecimiento cultural, intelectual, 

espiritual que puede significar en estos momentos y en esta 3D la 

diversidad de los mismos, para el mutuo entendimiento, comprensión, 

diálogo y debida canalización del conducto comprensivo, a un nivel de 

intelecto superior.  

 Como digo, esto es muy sencillo. Si todos fueseis uniformidad 

pongamos por ejemplo, estaríais todos con un mismo signo.  

Por ejemplo, la A de vuestro abecedario, y todos seríais A. No sería 

necesaria la intercomunicación, la relación. “Hablaríais”, entre comillas, el 

mismo lenguaje, no necesitaríais comunicaros. Seríais lo mismo. Y no 

seríais multitud, seríais unidad, formaríais parte del Uno, sencillamente.  

No precisaríais pensar, no estaríais tampoco presentes aquí, en este 

mundo de manifestación. Y por lo tanto tampoco en realidad estaríais en 

ningún sitio y en todos los sitios a la vez, si es que verdaderamente existe 

algún sitio para estar.  

 Bien, esto nos alargaría en disquisiciones y seguramente no 

llegaríamos nunca a un acuerdo concreto, mediante la intelectualidad de 
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dicho pensamiento, al que verdaderamente y realmente habremos de huir 

de él. No vamos a dejar que nuestro ego nos lleve por ese canal de 

expresión y comprensión, porque el mismo no lleva a ningún sitio, sino a 

una lastimosa pérdida de tiempo. Y el tiempo, como hemos dicho y como 

conocéis verdaderamente, es oro.  

 Sin embargo, tenemos una facultad, tenemos un mosaico, tenemos 

un puzle holográfico cuántico, con un lenguaje diverso, de un número 

indeterminado, más bien limitado, pero útil en estos momentos, cual es el 

lenguaje, las letras de un abecedario.  

Y gracias a que cada uno de nosotros tenemos letras distintas, unos 

la A, otros la B, la C, la D, etc., etc., podemos componer un lenguaje y por 

eso, porque disponemos de distintas letras, podemos entendernos, 

transmitirnos mensajes aquí en la 3D y entendernos. Aunque de una 

forma muy antigua, pero algo es algo y, aunque poco, debemos saber 

aprovecharlo.  

 En cuanto al significado de tus nombres, tuviste la oportunidad de 

descubrirlo por ti misma en pasadas acciones, en anteriores momentos. 

De verdad que sí, que tuviste dicha oportunidad, como otros muchos la 

han tenido y la tendrán.  

Ahora lo importante es reconocer vuestro verdadero nombre 

simbólico, apreciarlo, quererlo. ¿Por qué? Pues precisamente porque os 

marca el principio, os dice el final de una etapa y os indica el principio de 

un nacimiento.  

Con este nombre que todos vosotros disponéis, tenéis la 

oportunidad de empezar una vida nueva, una acción nueva, un 

pensamiento nuevo. Lo pasado, pasado es. La memoria para eso no nos 

interesa. Tenéis un nuevo nombre, un nacimiento cósmico, aprovechadlo.  

Sois hombres y mujeres nuevos, aprovechadlo también, sed 

valientes, no os conforméis con el archivo histórico de vuestra memoria. 

Avanzad por ese camino sin camino, sin reminiscencias del pasado. El 

pasado verdaderamente no os sirve para enfocar el presente 

esperanzador y de renovación.  
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Y yo os aseguro, amigos, amigas, que yendo por esa senda, 

avanzando todos por ese mundo ilusorio, aunque parezca imposible 

avanzaréis por un camino distinto siendo el mismo.  

Distinto porque distinta será vuestra conformación mental y 

apreciaréis otros matices vibracionales que hasta ahora os pasan 

desapercibidos.  

Y alegraros de tener a vuestra disposición esta particularidad propia 

de andar por medio de dicho conocimiento de vuestra situación o 

posicionamiento psicológico.  

Mirad hacia atrás y veréis que muchos no tienen dicha oportunidad, 

la de reconocerse en sí mismos. Vosotros tenéis dicha posibilidad, 

capacidad, vosotros podéis intuir ya de dónde venís, para qué venís y qué 

es lo que tenéis que hacer. Eso es mucho, verdaderamente, si sabéis 

valorarlo. Y si no… puntos suspensivos.  

 

Sala 

 Estado Pleno Pm pregunta: si este mensaje de hoy nos puede 

ayudar a transmutar el pensamiento dual generado por nuestra mente.  

 

Shilcars  

 Estará en función de vuestro nivel de autoobservación. Se os han 

mandado una serie de ideas, las mismas, por ellas mismas, no os ayudarán 

a transmutar, pero sí a generar la curiosidad en vosotros mismos, y tal vez 

con ese paso inicial, con esa continuidad en el trabajo de esta Ágora del 

Junantal lleguéis a transmutar.  

 Pero antes sí os sugiero que cambiéis de forma de pensar, que 

analicéis bien los hechos y circunstancias de vuestra vida. No os engañéis 

pensando que vais bien, este es el error en el que caemos todos, un día u 

otro. Pensad que es importante estar despiertos y atentos a las 

circunstancias, y que no sean ellas quienes nos obliguen a actuar, sino que 
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avancemos por medio de dicha autoobservación y las acciones dimanen 

de nuestros propios posicionamientos psicológicos.  

         

 


