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En el debate previo a la canalización, surgen distintos 

planteamientos de algunos de los asistentes, con respecto a una nueva 

perspectiva de vida que se les ofrece en la actualidad, y su 

correspondiente incertidumbre. Unos porque se ven empujados a buscar 

nuevas posibilidades en otros lugares de residencia, por haber agotado 

parte de sus fuentes de recursos debido, entre otras razones, a la crisis 

económica existente. Otros, porque por circunstancias diversas dejan sus 

negocios o trabajos y se plantean ejercer unos nuevos.    

 La opinión en general es que la vida, el cosmos, parece estar 

confabulándose para ponernos a muchos en determinadas dificultades o 

situaciones límite y, con ello, obligarnos al cambio. De algún modo todo 

ello puede significar empezar desde cero. 

 En este punto del debate y sobre los distintos enfoques que cada 

uno piensa dar a su vida, aprovechando estos obligados cambios en la 

misma, nos preguntamos si los mismos favorecerán una mayor apertura 

en el camino de la espiritualidad. Hay quien apunta que es una 

oportunidad de intensificar más, si cabe, la divulgación del mensaje 

cósmico crístico y aprovechar también la existencia de muulasterios y 

casas Tseyor, por poner un ejemplo. Pero también están los que opinan 

que no hay para tanto, pues no hace falta tal determinación ya que 

igualmente con una vida ordinaria se puede llevar pareja una existencia  

espiritual plena.   
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 Sin embargo, es tanta la incógnita sobre el futuro de esas nuevas 

expectativas en la mente de los implicados directamente en una futura 

toma de decisiones, que predomina más en ellos la inquietud de la 

subsistencia, cubriendo económicamente los compromisos adquiridos, y 

dejando en un segundo término o para más adelante el planteamiento 

espiritual propiamente.   

 La bíblica frase “déjalo todo y sígueme”, resuena como que está 

muy bien, pero a la hora de tomar una decisión sobre tal menester, juegan 

tantos factores en contra, especialmente el miedo a lo desconocido, que 

en la práctica vemos que es muy difícil asumir plenamente una acción de 

este tipo.  

 Seguidamente interviene Shilcars y nos transmite el siguiente 

mensaje. 

   

   

736. EL ASPECTO MÁS CONTROVERTIDO  

DE NUESTRA EXISTENCIA 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Una vez más aquí con vosotros intentando dilucidar el aspecto más 

controvertido de nuestra existencia, en esta 3D: un conjunto de átomos y 

moléculas, que conforman una estructura molecular, y que con cierto libre 

albedrío se mueve por este plano ilusorio. Cierto, ilusorio, fantástico, 

creado expresamente por la imaginación creativa.  

Aunque en realidad nada es, puesto que es pura virtualidad, 

producto, como digo, de este pensamiento creativo que nos sitúa en una 

zona intermedia entre la ficción y la realidad, partiendo de un concepto o 

idea que sí conforma la realidad.  
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Así, no siendo realidad, somos realidad porque lo somos producto 

de una idea. Y la misma lo ha sido, una realidad. En el mundo de las ideas 

predomina siempre la estructura de un principio creativo. 

Mas este se diversifica y conforma, además de realidades, sombras. 

En las sombras existe, claro está, penumbra. Una penumbra propia y 

verdaderamente necesaria, por cuanto sin dichas sombras no existiría o 

no tendría sentido la luz, la claridad y los conceptos de plasmación de 

estructuras mentales, ilusorias pero totalmente reales, como he indicado.  

 Así, en este sencillo planteamiento, subjetivo por cierto, podemos 

emplearnos en mil y una cuestiones obteniendo las conclusiones que 

mejor nos plazcan en todo momento. Y puramente conclusiones 

subjetivas, por lo tanto, a un nivel únicamente asequible para nuestro 

pensamiento. Un pensamiento 3D de manifestación subjetiva y por lo 

tanto conformable.  

 Así, nuestro pensamiento egoico necesitará constantemente 

nutrirse de planteamientos conformistas para su propia subsistencia. En el 

bien entendido que si prescindiéramos de dichos subterfugios, y nuestra 

mente quedase libre de condicionamientos y de conformismos, sin duda 

alguna nos llegaría el desequilibrio y rozaríamos con toda seguridad la 

locura. Estados que precisarían luego de la necesaria contención.  

 La esquizofrenia es un ejemplo muy claro de todo ello. Fruto 

también de una apertura mental que el individuo adopta sin la debida 

preparación, psicológica y mental. De ahí el desequilibrio, de ahí la 

inmersión en submundos en los que puede navegar, y de hecho lo hace, 

con suma fragilidad, desconcierto, confusión, mucha desconfianza, 

principalmente ante él mismo y sus circunstancias y, por ende, en la 

desconfianza absoluta hacia los demás.  

 Por eso es importante el equilibrio, e importante también saber 

accionar debidamente. Aunque también habremos de sintonizar con 

nuestra parte interna más profunda y fuera de este pensamiento 

razonativo y pleno de excusas, para hallar la verdadera identidad de 

nosotros mismos.  
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 Porque ¿acaso creemos que nuestra plena identidad, y real 

identidad también, está aquí, con este cuerpo físico 3D y en esta 

dimensión ilusoria totalmente?  

Claro que no, nuestra verdadera identidad no es de este mundo. Y 

nuestro empeño y anhelo, y auténtica vocación, estará en conquistar este 

hito de comprensión que nos permita suficientemente aclarar nuestras 

ideas, para llegar a correspondernos adecuadamente con este 

pensamiento trascendente y lograr rescatar de este mundo confuso, 

desconfiado y por ende erróneo, la auténtica realidad de nuestras 

personas.  

Solo así habremos validado nuestra presencia aquí y ahora, en esa 

tumultuosa y precipitada corriente energética que únicamente busca 

afines para autocomplacerse. Nuestra mente está completamente 

sumergida en un paraíso ilusorio, ficticio, falso, y por demás hipócrita. No 

pudiendo, por ello, establecer el verdadero paralelismo con la realidad 

auténtica.  

Ciertamente es un lástima, amigos, amigas, hermanos, hermanas, es 

ciertamente, como digo, una lástima que teniendo la capacidad adecuada 

para conquistarnos decididamente y definitivamente un nuevo 

pensamiento, muy por encima del estado actual, sigamos confirmados en 

este planteamiento 3D, renunciando realmente a lo que verdaderamente 

nos importa y que ha sido el principal motivo del estar presentes en esta 

configuración atómica.  

Verdaderamente habrá sido una pérdida de tiempo, lastimosa 

pérdida de tiempo, haber trasnochado, olvidándonos de nuestra principal 

misión, cual es la del autodescubrimiento.  

No me negaréis que habéis tenido y tenéis y tendréis posibilidades, 

y muchas, para el despertar. Pero también es cierto que vuestra 

personalidad adquirida, vuestros múltiples baksaj han impedido, y lo están 

haciendo, que realmente aflore en vosotros la luz del despertar.  

Así que ya es hora, hermanos y hermanas, de que toméis 

consciencia. El universo os impele hacia el autodescubrimiento, hacia el 
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autodespertar, individual y grupal. Y tendréis que hacerlo necesariamente, 

tanto si queréis como si no queréis habréis de despertar.  

El rayo sincronizador no es una ilusión, es una realidad. Y el rayo 

sincronizador está próximo a comportar un nuevo crecimiento mediante 

el súbito despertar. Y vuestras mentes tendrán que estar preparadas para 

ello, para asistir al encuentro.  

Y mientras, en el impasse, habréis de esforzaros muchísimo para 

trabajar esa parte recóndita de vuestra psicología, en medio de un oscuro 

y turbulento baksaj.  

Y mientras esto sucede, vuestras vidas sufrirán, por cuanto el fuego 

candente de la forja irá acompañado del martillo del herrero, para dar 

forma adecuada a esta belleza, escondida en lo más profundo de vuestra 

psicología. Y su fin es el descubrimiento de dicha belleza, para servir de 

modelo, de arquetipo, de estructura pura para la presente generación.     

Nada más, amigos, amigas, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

 

 

  

 

 

 

 

 


