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731. DAR, DAR, DAR 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Gracias. Os doy las gracias a todos por estar aquí, compartiendo 

estos instantes de reflexión y de amistad.  

 Aunque en el fondo las gracias os las doy por darme todos vosotros 

el privilegio de poder estar aquí hablando, en vuestra compañía. 

Ciertamente es un privilegio el que tengo, como es un privilegio también 

el poder dar, mucho más que el de recibir.  

 Sin embargo no todo el mundo piensa igual, en verdad nos 

acostumbramos a recibir, nos gusta recibir, y poco dar. Nos gusta muy 

poco dar. Y esto es motivo de reflexión muy profunda que sugiero  

podamos todos analizar con calma y lo más objetivamente, sin 

condicionantes, sin pesares.  

 Poder dar es una faceta que nos permite conectarnos con todo un 

universo de manifestación, de organización, de sentimientos, de amor. 

Claro que, para que todo eso sea posible, participar en un universo tan 

amplio y tan espléndido dando, es menester que todos estemos dando 

continuamente. ¿Veis la diferencia?  
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 Si todo el mundo esperase a recibir, sin dar, nada existiría. Pero en 

cambio, si todos dan, si todos damos, todos recibimos.  

 Así que, siendo un privilegio el poder dar, en realidad lo que 

hacemos es crear amor y compartir amistad, y seguir el fluir de la 

manifestación cósmica. Porque todo está dando, desde la más humilde 

piedra hasta la galaxia situada en el horizonte mismo del universo, está 

dando. Porque sigue los dictados que patrocina la propia creación 

manifestada: dar.  

 Por ejemplo, un árbol da sus frutos, una fuente ofrece su líquido 

vivificador para todos, y así todos se benefician. Y cuando un árbol no da 

frutos, muere. Y cuando una fuente deja de ofrecer el líquido elemento, se 

seca y desaparece. Y esto es así en todo el universo.  

 Por tanto, no os extrañéis cuando en nuestra reflexión podamos 

llegar a concluir que dar es un privilegio, y que dar también es la norma 

primera en todo este universo y macrouniverso, y en todos los 

multiversos, y en todas partes que exista la manifestación.  

 Dar, todos dar. En cambio, cuando en la comunidad unos dan y 

otros no dan nada, esos otros pueden llegar a desequilibrar al conjunto, si 

este no está despierto, si este es tolerante, si este es bobalicón, que 

también lo hay.  

 En realidad, hemos de tener muy claro todos y todas que el 

principio básico para una correcta retroalimentación y un adecuado 

equilibrio en nuestra existencia, es inculcar en nosotros, de forma 

espontánea, ello quiere decir con una reflexión profunda, el sentimiento 

de dar. Dar, dar, dar, ya veis qué sencillo.   

 Estamos pues en un momento dulce de esta situación vivencial, 

estamos en un momento creativo sin par. Recordaréis que en vuestras 

vidas ha habido épocas de gran florecimiento creativo, y durante el 

periodo que ha durado, mientras ha durado, y se ha mantenido esta 

creatividad, se han cambiado modelos de existencialismo, formas de vida, 

modas incluso. Y también nuevas músicas.  

 Pero, amigos, hermanos, como en todas las épocas, las modas y las 

etapas tienen un principio y un final. Y esta, en la que estamos ahora, de 
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creatividad sin par, también terminará. Porque habrá agotado todos sus 

recursos y habrá de transformarse la mentalidad para crear nuevas y más 

prósperas posibilidades de existencia.  

 Por eso digo que estamos en un periodo creativo muy dulce, tan 

dulce que es posible que vuestras inquietudes se vean colmadas de 

sobremanera. Especialmente en el aspecto espiritual, creativo .  

Vuestros pensamientos podrán verse cumplidos en todas sus 

facetas, ilusiones y desarrollo en la ayuda humanitaria. Incluso se verán 

favorecidos vuestros pensamientos y llegar a realizarlos en infinidad de 

técnicas, desde la medicina hasta la antropología, pasando por la 

arquitectura y energías, y un infinito número de actividades. Con poco 

esfuerzo que apliquéis, podéis dominar cualquier técnica que os 

propongáis. Es así.  

Sin embargo, también es necesario que reflexionéis debidamente, y 

ya que estáis en una época creativa muy dulce, en la que aflora en 

vosotros una gran capacidad de adaptación y creatividad, porque desde 

luego aplicáis la imaginación y el cosmos actúa a vuestro favor, habéis de 

ser sagaces, despiertos y aplicaros inteligentemente en lo que más os 

conviene.  

Sin duda, tendréis un periodo existencial, en este proceso, tal y 

como lo lleváis ahora, repito tal y como lo lleváis ahora, una buena 

proporción de vosotros tendréis una existencia completamente normal, la 

de vuestros congéneres.  

Un periodo como es ahora de gran creatividad y de realización de 

anhelos, y muchas veces deseos, y se verán cumplidos, y luego cuando se 

termine esa etapa un periodo o paréntesis en el que podréis reflexionar, 

pero muchos y muchas de vosotros, si acaso, no podréis volver atrás, ni 

rectificar lo hecho, porque realmente no estaréis a tiempo. Y además 

atrapados por vuestros condicionantes que habréis generado a lo largo de 

todos estos años.  

Y digo, tendréis una vida normal, y como tal un periodo existencial, 

llegará luego una época de decrepitud. Luego otra de normal enfermedad 

y a otra cosa, mariposa.  
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Insisto nuevamente, amigos y amigas, si estamos refiriéndonos a 

una época dulce de creatividad en la que todo lo que os propongáis lo vais 

a ver realizado, no andéis por las ramas, no os diversifiquéis, no os 

compliquéis la vida en disputas, discusiones, dispersiones, y queráis 

acercar siempre el ascua a vuestra sardina. Sed prácticos, id a lo que 

verdaderamente os interesa. 

¿Os interesa nadar y guardar la ropa? ¿Os interesa seguir viviendo 

como vivís, con esta angustia por querer estar en todo, hacerlo todo, 

comprenderlo todo y siempre no llegando a nada?  

¿O realmente queréis afrontar el verdadero camino, que es el 

vertical, con el que cruzarse en esa horizontalidad y subir hacia arriba, 

descubriendo un nuevo mundo de percepciones? 

Vosotros tenéis la palabra, tenéis la elección en vuestras manos. 

Sois libres, incluso para la involución. Que también de hecho es una gran 

experiencia. Pero ella, la involución, lleva consigo la recurrencia. Y los 

planos en los que aplicarse en dicha recurrencia ahora mismo no son muy 

diáfanos que digamos.  

Los planos de recurrencia actuales están anegados profundamente 

por los submundos.  

Así que, veréis. Estamos, repito, en un momento dulce, la 

creatividad está a flor de piel, con solo extender el brazo cogeréis los 

frutos de vuestro propio paraíso. Pero escoged aquellos que os brindan la 

posibilidad de poder blindar adecuadamente vuestra consciencia, 

liberándola de baksaj.  

Aprovechad el momento y las circunstancias, arrimaros al árbol que 

mejor sombra os dé, y que mayores frutos os ofrezca. Pensando siempre 

que tendréis la oportunidad, con dichos frutos, de tener el privilegio de 

poderlos entregar, que no son para vosotros, son para los demás. Mas, si 

los demás piensan como vosotros, todos os alimentaréis adecuadamente. 

Esto es así, creo que lo habéis entendido, sois inteligentes.  

Aprovechad estos momentos, estos instantes, porque en definitiva 

vuestra vida, en este paréntesis, es un instante, os daréis cuenta al final. 

Aprovechad estos instantes porque pueden convertirse en una eternidad.  
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Os decimos francamente que existen medios y métodos para 

mantener vuestros cuerpos en condiciones, claro mediante una mente 

preparada, equilibrada y rica amorosamente, pensando siempre en los 

demás, por supuesto.  

Tenéis la posibilidad, ahora en estos momentos, en estos tiempos, 

en esa dulce espera, en esa etapa de creatividad, de escoger el camino 

adecuado que os brinde precisamente la oportunidad de sanar vuestros 

cuerpos, regenerarlos y mantenerlos a voluntad en óptimas condiciones.  

Sois sanadores por naturaleza, tenéis la fuerza de vosotros mismos. 

Y, cuando digo vosotros mismos, de todo el equipo, de todo el grupo afín.  

Trabajad con los afines, trabajad en colaboración, veréis qué fácil es 

que vuestro espíritu inquieto pueda llegar a cumplir sus objetivos y sus 

compromisos. Dadle una oportunidad, lo podéis hacer, ahora es el 

momento, en estos dulces momentos de creatividad.  

Generad prioridades, vosotros tenéis la libertad de elegir. Podéis 

romper esta horizontalidad y en el propio símbolo de este cruce de 

caminos hallareis la verdad, claro que sí, y creo que lo entendéis, porque 

la verdad solo es una,  y esta es eterna.  

O bien seguir como ahora, con vuestras azarosas vidas, complicadas, 

plenas por doquier de sinsabores, y no permitiendo que vuestra 

creatividad en suma se exteriorice, convirtiéndoos como lo hace en seres 

rutinarios, muy buena gente, pero en realidad boba.  

Amados hermanos, no es duro el mensaje que os he mandado, tal 

vez lo sea para vuestro ego, para vuestra personalidad, para vuestro 

pensamiento que se cree que sois lo mejor del mundo. Y así es, pero lo 

sois porque en realidad lo sois, aunque no os lo creáis, tan solo es 

menester que lo experimentéis, y veréis que es cierto.  

Y finalmente agradezco también la oportunidad de poder estar con 

vosotros compartiendo estos instantes, porque me permitís el privilegio 

de dar sin esperar nada a cambio. Pero al mismo tiempo, permitís que a 

través de este humilde grupo penetre un pensamiento que os ama 

verdaderamente, pero al mismo tiempo permitís entregar sin esperar 
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nada a cambio, y hacéis el juego al cosmos y a esa rueda bienaventurada 

de la existencia.  

Porque no dudéis, esto que se está diciendo aquí ahora servirá, no 

es papel mojado, es algo vivo, un lenguaje que llega de las estrellas y un 

proceso cuántico que está medido al milímetro para que cuaje en vuestras 

mentes. Y la reacción de vuestras mentes se extrapola a los campos 

morfogenéticos. Y esto es un sinfín.  

Este pensamiento que ha calado en vuestras mentes, y que ha sido 

rechazado tan brutalmente por vuestro ego, debe haceros reflexionar, 

pero en realidad sois los dueños de vuestro pensamiento y el ego es un 

intruso al que habéis de reconocer y controlar, y saber siempre cómo 

actúa. Pero nunca que vuestro propio ego os haga identificar con el 

exterior, porque así nunca seréis manipulados. Seréis libres, porque seréis 

en realidad vosotros mismos.  

Y digo una vez más que agradezco el que estéis aquí y me permitáis 

esta expresión porque tal vez también los nuevos, las nuevas 

generaciones, los jóvenes que se acerquen curiosamente a la literatura 

que aquí se está vertiendo, tal vez, repito, estando sin condicionantes, 

puros de corazón y de mente, abiertos a la investigación y reflexión, y a la 

autorreflexión, con toda seguridad, me atrevo a decir, pueden llegar a 

comprender el mensaje y transformar sus vidas y encauzarlas  

debidamente hacia el camino del descubrimiento, del 

autodescubrimiento, del perfeccionamiento de su pensamiento. Y esto en 

realidad ha de llenarnos de ilusión y de esperanza.  

Tal vez, todos los que estemos aquí estemos atrapados y no 

podamos salir de este agujero o trampa que nosotros mismos nos hemos 

colocado. Pero entre las rejillas de dicha trampa puede salir un grito de 

esperanza hacia el exterior. Y entonces, nuestro cautiverio no habrá sido 

en vano. Igualmente habremos entregado, sin esperar nada a cambio, con 

la ilusión de que nuestro pensamiento se extrapole e inunde otros 

pensamientos.  

Y amigos, amigas, todo lo que se da se recibe, nada queda 

pendiente. Así que entregad, dad, dad mucho, puesto que vuestro plato 
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de la balanza habrá de equilibrarse, y con toda seguridad os darán y 

recibiréis mucho, tanto como para alzar el vuelo y ser libres.  

Mis bendiciones.  

Amor, Shilcars. 

 

Azul Cielo 

    Gracias Shilcars por lo que has dicho, porque me ha llegado muy 

hondo y me he sentido muy identificada. Y te quería hacer una pregunta 

que seguramente tiene que ver con lo que acabas de decir. Te quería decir 

que sabemos que todo lo que pasa es por algo, entonces te quería 

preguntar por qué están esperando tanto en operarme, en sacarme estas 

piedras del riñón. Pienso que tiene mucho que ver con todo lo que tú has 

dicho, pero me gustaría, si me puedes dar una contestación te lo 

agradecería.  

 

Shilcars 

 No es posible explicar los motivos, sería interferir en tu vida y en tus 

circunstancias y en tu propia exploración interior.   

 

Azul Cielo 

 Está tardando tanto, por lo poco que he podido entender, para que 

yo me autoanalice mucho más, para que entre más dentro de mí y saque 

todo este amor que tengo por dar, para que me trabaje mucho más como 

persona, ¿va por ahí el tema? Se me está dando este tiempo para que yo 

pueda reflexionar mucho más.  

 

Shilcars 

 Puede.  

 

Azul Cielo  
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 Bueno, pues muchas gracias Shilcars, lo estoy haciendo, lo voy a 

hacer y quiero subir por ese camino vertical, como todos mis hermanos 

que están aquí, espero dar todo lo que yo tengo. Muchas gracias.  

 

Electrón Pm  

 Has hablado de creatividad y antes nos ha comentado Puente que 

empezó con la pintura para la creatividad. Y te pregunto, ¿deberíamos 

empezar también con la pintura o algo parecido? Porque yo soy muy poco 

creativa, no sé hacer nada. Si nos recomiendas la pintura u otra cosa, 

pregunto. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Para qué objetivo? 

 

Electrón Pm  

 Para abrirnos la mente.  

 

Shilcars 

 Para ello, un hacha es suficiente.  

 

Electrón Pm  

 Se trata también de conectar más neuronas, ¿no? Acrecienta la 

creatividad.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, pero no atar neuronas, sino ordenarlas en base a 

un enriquecimiento enzímico, que permita que tan solo una sola neurona 

o célula reciba la impronta como para que se contagie el conjunto y el 

organismo entero.  
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Se trata de mantener viva la llama de la espiritualidad, con un 

objetivo claro y sencillo, que es pensando en los demás, puesto que en la 

situación que estamos actualmente, si pensamos únicamente en el 

despertar propio, entonces estamos cerrando puertas. Y para abrirlas 

tiene que nacer en nosotros una inquietud muy superior. Una inquietud 

espiritual, a modo de vocación, que nos recoja en tal punto la psicología, 

que permita el florecimiento de nuestras inquietudes.  

Ello quiere decir que la creatividad nacerá en nosotros no por 

deseo, sino por una vocación que no es de este mundo, sino del mundo de 

las ideas, del mundo imaginativo, del mundo desde donde programamos 

nuestra relación conductual en este mundo de manifestación.  

En tu caso, habrás de averiguar cuál es tu compromiso y te aseguro 

que lo descubrirás y en ese momento no tendrás dudas y tu vida se abrirá 

a una nueva perspectiva de florecimiento, porque ahora es el momento.  

Todo aspecto creativo puede favorecer el desarrollo de la 

imaginación, no solo el arte pictórico, también la música o cualquier otra 

faceta de la vida diaria, cualquiera de ellas puede servir. 

Aunque es evidente que con nuestro hermano Puente hubo 

distintas posibilidades, porque distintas también eran las acciones a llevar 

a cabo y entendimos que podía ser el arte pictórico una faceta 

interesante, por sencillamente poderse combinar perfectamente con su 

anterior situación.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 Voy a leer una pregunta que nos ha mandado la hermana Zapatero 

pm.  

 Buenas noches, hermano, te saluda Zapatero PM, quisiera hacerte 

unas preguntas sobre una extrapolación que tuve, que puede que sea 

importante para que mis hermanos especialistas empiecen a investigar.  

 Me vi entrando en una nave completamente redonda y opaca, y 

acto seguido me encontré en un enorme campo de unas plantitas muy 

verdes, no muy grandes, se me entregó un cestito y unas tijeras para que 
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cortara solo las más tiernas. Las llevé a una habitación a donde había una 

máquina muy sencilla que constaba de un tubo blanco del suelo al techo.  

 En esa máquina deposité las plantitas que eran como unos rabitos 

ligeramente dentados. Y del otro lado había una manguera plegada, no 

redonda, tuve la visión de la manguera que bajaba hasta el mar o lago y 

recogía unas pequeñas partículas.  

 La máquina hacía el proceso y me entregó un tarrito de un producto 

que parecía miel, ya manufacturado, con su tapa y todo. Después me vi 

fuera, aplicándome esa miel en mi cuerpo.  

 Sacándole un poco de punta a esta visión, tengo la inquietud de 

hacerte unas preguntas. ¿Lo que me pareció una nave, podría ser una 

Luna llena, que quiere decir que la recolección tiene que ser durante ese 

tiempo?  

 

Shilcars 

 No, no es una Luna llena.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 El que la manguera no se llenase ¿podría ser porque necesita poca 

cantidad? 

 

Shilcars 

 Tampoco, la cantidad no importa.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 Con estos dos ingredientes ¿se consigue un producto regenerador? 

 

Shilcars 

 Aún no.  
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Connecticut (Zapatero pm) 

 Y el que la máquina sea tan sencilla ¿quiere decir que se puede 

hacer manualmente, de forma casera? 

 

Shilcars 

 Es posible.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 Muchas gracias hermano, y agradezco todos tus comentarios, que 

son de gran ayuda para todos. Un abrazo. 

 

La Magia La Pm  

 Si estamos aquí, como bien dices, para aprender, para compartir el 

amor y todo lo que nos rodea y tenemos a nuestro alcance, si nosotros 

somos dueños de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo tenemos 

inquietudes por manifestarnos de una forma más espontánea hacia las 

personas, como está la vida, como los seres humanos están cerrados en sí 

mismos, ¿de qué manera, aparte de darles el amor, de qué manera se 

podría llegar hasta ellos, de hacer esa labor divulgativa? Porque la gente 

está muy cerrada, están muy encerrados en sí mismos, no quieren 

escuchar o por lo menos esa es mi impresión. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué 

herramientas podemos utilizar?  

 

Shilcars 

 Ante todo, la autodivulgación.  

 

La Magia La Pm  

 Se están haciendo manipulaciones a nivel meteorológico, en 

nuestro planeta, la gente que está manipulando el clima se sabe que están 
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echando nitrato de plata en el cielo para que no llueva. En España 

particularmente se sabe, incluso los meteorólogos españoles se están 

quejando a la Comunidad Europea, porque quieren que seamos un país de 

servicios, y quieren que cada fin de semana se coloque el sol como 

símbolo, para que los extranjeros vengan a nuestro país. Yo creo que eso 

está en contra de la Tierra.  

 En segundo lugar, se está manipulando a la población, a nivel 

vibracional para hacerles sus vibraciones de bajo nivel, y se está haciendo 

que salgan enfermedades que hasta hace poco estaban casi erradicadas. 

¿Qué podemos hacer nosotros como grupo, ante esta situación?  

 Yo por ejemplo tengo una música de un indio cherokee que hace un 

canto a la lluvia y lo pongo casi que diariamente y antes me funcionaba, 

¿ahora por qué no? Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Ponte al día en los comunicados de Tseyor, ante todo, y verás cómo 

poco a poco estas preguntas reciben la oportuna respuesta por ti misma. Y 

en verdad las enfermedades nuevas y muy virulentas están asomando el 

hocico en vuestros habitáculos.  

 

La Magia La Pm 

 Hay personas, terapeutas, que nos están ayudando. Yo sufro un 

herpes zóster y llevo quince días luchando con él. Y hay una persona aquí, 

que es Connecticut, que me está ayudando. Pero hubo un momento en el 

tratamiento que gritó que no podía más, porque esa situación es luchar 

contra una pared de hormigón. ¿Por qué vosotros no nos dais más 

herramientas para poderlas utilizar más eficazmente? 

 

Shilcars 

 ¿Más aún?  

Puente 
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 El ambiente es limpio ahora, se ha notado que han hecho una 

limpieza los hermanos del Púlsar, ¡porque esto estaba con una energía! Si 

no, no lo resistiríamos.  

 

Perfecto Sueño La Pm 

 Da las gracias porque le ha sanado la rodilla mientras se daba la 

canalización.   

 

 


