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 Grata ha sido la presencia de nuevos hermanos y hermanas que nos 

han visitado por primera vez, además de la cordial y hermanada 

conversación entre todos los presentes, permitiendo ir desgranando 

pequeños retazos históricos del grupo desde su creación hasta la 

actualidad, y hablando del arte en todas sus facetas como impulsor de la 

creatividad.   

 Seguidamente Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado el 

siguiente comunicado que ha sido transcrito del audio correspondiente a 

esta sesión de puertas abiertas en Molins de Rei-Barcelona e interesante 

también el taller de Shilcars, implícito en este comunicado, rubricado 

como taller para comprobar la unidad de pensamiento, así como el 

ejercicio para detectar el verdadero direccionamiento.  
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788. SE ESTÁ PRODUCIENDO UN ROMPIMIENTO 

TALLER PARA COMPROBAR LA UNIDAD DE PENSAMIENTO 

EJERCICIO PARA DETECTAR EL VERDADERO DIRECCIONAMIENTO 

 

Shilcars 

 Amigos hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Este es un proceso digamos de aprendizaje. Aprender a diagnosticar 

uno mismo su situación. Esto es precisamente el aprendizaje que 

sugerimos en vuestras personas. Llegar a recordar, a reconocer, a asumir 

vuestro verdadero rol y el motivo de vuestra presencia aquí y ahora, 

especialmente en estos tiempos de cambio tan importantes.  

 Realmente el momento es interesante, vuestra situación también lo 

es. Se está produciendo un desencadenamiento, un rompimiento, muy 

especialmente de vuestra situación existencial, vivencial, propio de estos 

tiempos que corren. Y porque estos ya marcan este objetivo: romper.  

 Mas no se trata de romper así tal cual, sino de hacerlo con 

verdadera imaginación creativa. Siendo también conscientes de aquello 

que habremos de romper. Y no porque nos lo digan los demás, sino 

porque ciertamente lo entendamos en nuestro propio corazón, en nuestro 

accionar.  

 Si verdaderamente estamos satisfechos con nuestra actual situación 

en el deambular, en este mundo físico, pues ciertamente no nos 

moveremos de sitio, y seguiremos así, dentro de esa rueda rutinaria. Mas 

si realmente despertamos nuestra inquietud hacia otras expectativas, no 

tanto materiales y sí espirituales, puede que lleguemos a comprender, a 

sintetizar, a asumir verdaderamente nuestra realidad y nuestra vida se 

transforme.  

 Y se transforme en función de ese requerimiento cósmico-crístico 

que propaga la nueva era, el nuevo conocimiento. La era del hombre 

nuevo, por medio del descubrimiento de sí mismo.  
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 Aunque realmente también no es tan fácil protagonizar en nosotros 

un cambio. Sencillamente porque nos faltan herramientas, tal vez porque 

nadie nos ha explicado el procedimiento. Tal vez porque aun conociendo 

el procedimiento no nos interesa cambiar.  

 A veces también nos parece que el mundo espiritual, siendo algo 

intangible, es nada. Y lo es, mas no siendo nada es el Todo.  

 El mundo espiritual, aplicado verdaderamente en nuestra propia 

consciencia y actuar, siendo conscientes de ello, nos abre a un mundo 

infinito de percepciones. Nos hace comprender que estamos en este 

mundo transitorio para precisamente transmutar una serie de acciones 

que nos permitan un nuevo modelaje adeneístico, en concordancia con la 

inteligencia cósmica. Y siempre a nuestro nivel vibratorio.  

 Es muy sencillo de explicar, es muy sencillo de aplicar, pero muy 

difícil de entender por parte de nuestra personalidad, de nuestro ego, de 

nuestro baksaj adquirido por conocimientos externos.  

 Es muy difícil deshacerse de ese rol societario, de esa sociedad que 

nos dirige, que nos dicta nuestro proceder y que nos acomoda en un 

determinado punto, para no movernos.  

 Es muy difícil poder abrirnos a nuevas expectativas, a un universo de 

luz y color, a un mundo de realidad, circulando desenfrenadamente en esa 

especie de tiovivo mental que nos va proporcionando constantemente 

información, sucesos, acciones, creando personajes ficticios1 que creemos 

a pies juntillas.  

 Es muy difícil que podamos transparentarnos en las aguas de 

nuestro estanque dorado, siendo estas sacudidas completamente y 

constantemente de efectos.  

 Vuestra sociedad ha hallado el medio para hipnotizaros, para 

manteros en vuestro espacio de confort. Os da información, mucha 

información, tal vez demasiada información que vuestras mentes, débiles 

mentes, no pueden procesar debidamente. Y se, entre comillas, 

“atragantan”.  

                                                           
1 Un ejemplo podría ser la excesiva publicidad, con individuos incitándonos al consumo desenfrenado.  



4 
 

 Estáis recibiendo información por todos lados, de todos los rincones 

aparece información, y esta os mantiene prisioneros, os mantiene 

también aletargados, y en el momento en que vuestra consciencia 

despierta momentáneamente, se ve ahogada por ese innumerable efecto 

informativo. Presiones de todo tipo, claro está.  

 Cada uno encuentra la horma de su zapato, y el medio lo sabe. Y por 

eso nos mantiene y os mantiene a todos atados, y valga la expresión, al 

carro de la ignorancia.  

 Sin embargo, la pregunta que todos habríamos de hacernos es 

cómo habremos de actuar para desatarnos, para desligarnos, para romper 

esas cadenas que nos tienen aprisionados, inmovilizados. Ahí es por 

donde habremos de empezar, preguntándonos constantemente cuál es el 

efecto que no nos permite alzar el vuelo. ¿Cuáles son las circunstancias 

que actúan en nosotros y sobre nosotros para mantenernos en ese estado 

de postración?  

 ¿Sabéis que siguiendo así, en este proceso, siguiendo con esa 

rutinaria rueda de la existencia llegaréis a viejos y sin otro aliciente que 

volver a empezar, si acaso podéis hacerlo?  

 ¿Sabéis que esa vida vuestra que lleváis, que os parece tan 

placentera, en realidad lo es pero por medio de una gran hipnosis 

colectiva?  

 ¿Os dais cuenta que detrás de vuestros problemas, inquietudes, 

deseos, os priváis realmente de conocer vuestro mundo real, vuestra 

situación real y el hecho del porqué estáis aquí?  

 ¿Creéis que ese mundo virtual, que os puede dar la impresión de 

darlo todo en realidad os priva de todo, porque ciertamente estáis en un 

mundo virtual y por lo tanto falso?  

 Todas estas preguntas os las podéis contestar vosotros mismos, en 

vuestro silencio interior, en vuestra paz interior, en vuestra reflexión 

interior.  

 ¿Creéis acaso que viviendo como lo estáis haciendo, con tantas 

cosas pendientes, que apenas os alcanza el tiempo diario para cumplir con 
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todas vuestras obligaciones, vuestra mente puede estar centrada y 

objetivar vuestro pensamiento hacia la transcendencia?  

 No, eso no es posible. Cuando una mente está dispersa, está 

fatigada, está hipnotizada por el medio, vive en un estado de confort, que 

eso conlleva la angustia, el deseo, el frenesí, la impaciencia, ¿creéis acaso 

que vuestra mente puede abriros a un nuevo mundo de percepciones? ¿A 

enseñaros propiamente lo que sois y a qué habéis venido aquí y hacia 

dónde vais?  

 ¿Creéis que vuestro estanque dorado, azotado por tempestades, 

por inmundicias, puede transparentaros hacia la realidad de vuestro 

pensamiento creativo?  

 Pues no, ciertamente. Y esto lo sabe el medio. ¿Y qué es el medio? 

En realidad es la fuerza contraria a la objetividad.  

 Recordad, estáis en un mundo dual, y hay unas fuerzas que giran en 

un sentido y otras en sentido contrario. Por lo tanto, ambas se neutralizan, 

pero en el centro mismo de dichas fuerzas, en el equilibrio, está la 

realidad. En las fuerzas unas, de signo contrario, están los mundos o 

submundos, las infradimensiones. Y en la otra parte de dichas fuerzas, 

están los mundos sublimes, superiores.  

 Pero ni a un lado ni a otro de esas dos energías es hacia donde 

habremos de proyectar nuestro pensamiento creativo. Porque unas nos 

pueden llevar, estas últimas, al fanatismo, y las otras a la involución.  

 Ciertamente habremos de equilibrar nuestra existencia, nuestras 

vidas, y posicionarnos debidamente en el equilibrio completo. Y entonces 

sí.  

 Entonces se abre en nosotros una puerta mágica que nos proyecta 

hacia un infinito mundo creador y muy real, mucho más que este mundo 

en el que estamos deambulando, que es esta tercera dimensión.  

 Y entonces, cuando el individuo llega a este equilibrio, cuando se 

despoja de sus deseos, sus quereres, sus ambiciones, cuando el individuo 

se conforma con lo que tiene, cuando no necesita más que lo que la 

naturaleza le provee, cuando no se fija proyectos inalcanzables, en 

definitiva, cuando nada ambiciona, el equilibrio se establece en su 
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persona, la sanación se establece también. Y entonces su mente se 

proyecta, y se proyecta hacia un mundo de luz y color. Y entonces, 

verdaderamente, comprende.  

 Amigos, hermanos, reflexionad. 

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Om 

 Quería preguntarte, porque lo que has comentado me parece muy 

interesante y creo para que analicemos cada uno. En este estado de 

equilibrio, en el cual tenemos que encontrarnos alguno de nosotros, que 

es el de no pensamiento, yo muchas veces me planteo, ¿es en el vacío, en 

ese vacío absoluto o no pensamiento en el que podemos captar, podemos 

cocrear esas nuevas realidades? Ese punto medio, el punto que decías de 

la cruz, ese punto que no es ni un lado ni otro, es el punto en el que 

podamos abrir esas nuevas posibilidades a cocrear. Gracias, hermano.   

 

TALLER PARA COMPROBAR LA UNIDAD DE PENSAMIENTO 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, así es. Es, sencillamente, que es posible salir de 

este mundo tridimensional, mentalmente claro está, extrapolando 

nuestro pensamiento.  

 Y a ese punto llegamos únicamente por medio de la unidad, y 

podéis constatarlo perfectamente, sobradamente, lo que significa para 

cada uno de vosotros la unidad, me estoy refiriendo a la unidad de 

pensamiento.  

 Poneros en posición de meditación, y mientras tanto no alcancéis la 

unidad de pensamiento, nada lograréis. Con dicho posicionamiento 

únicamente cansaréis, agotaréis vuestra mente. Incluso podéis llegar a 

obsesionaros y a enfermar. Podéis estar días, años, intentando proyectar 

vuestro pensamiento hacia la realidad y no alcanzar nada en absoluto de 

vuestros objetivos, precisamente porque los mismos serán de deseo.  
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 Sin embargo, sí es posible os deis cuenta que es muy difícil alcanzar 

la unidad en vosotros mismos, y no digamos cuando se trata de alcanzar la 

unidad grupal.  

 Si verdaderamente todos y cada uno de nosotros no alcanzamos la 

unidad individual, jamás lograremos la unidad global.  

 Poneros, como digo, a meditar, a reflexionar, y ved si sois capaces, 

que lo sois-, y podéis lograrlo y alcanzarlo algún día no muy lejano, puesto 

que vuestros cromosomas y ADN están preparados ya para ello.  

 Probad, digo, de unificar vuestro pensamiento y que este se 

traduzca en uno solo, en un solo objetivo. Comprobad cuánto tiempo 

permanecéis con un solo pensamiento y si estáis alerta y aplicáis 

debidamente la autoobservación y el equilibrio en vuestro diario 

acontecer, y vuestra vida es de paz y tranquilidad, os daréis cuenta de que 

con un solo pensamiento traspasáis la barrera de esta tridimensionalidad.  

 Pero también os daréis cuenta, si no traspasáis dicha barrera, del 

porqué no alcanzáis dicha meta, porque vuestra mente se inundará de 

pensamientos, uno tras otro, y no permitirá que vuestro equilibrio se 

instaure en vuestro interior.  

 Ved que es fácil explicarlo, ved que es fácil aplicarlo, pero 

comprobad por vosotros mismos lo difícil que puede llegar a ser, 

alcanzarlo.  

 

Om 

 Gracias por toda esta reflexión. Sé que es un trabajo que tenemos 

todos con nosotros mismos y es reconocer la unidad en nosotros. Me 

acuerdo de una frase que decías, que hasta el indígena del Amazonas que 

sienta la unidad, aun sin tener más referencias despertará. Cualquier 

persona del planeta. Y eso es significativo, no porque estemos aquí, sino 

todo ser viviente.  

 Y otra hermana mayor nos dice también que es fácil amar a un 

hermano, o a una persona con la que estamos, con un poco de conciencia, 

pero es más complicado amar a los hermanos que están en la calle, gente 

que no conocemos de nada, que vemos en el metro, en el autobús, donde 
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sea, ese sentimiento de enviar energía y amor a todos los demás también 

ayuda, ¿no? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Es que el verdadero amor por los demás nunca llegará a nosotros y 

se prodigará, si en nosotros no existe la unidad, el equilibrio, la paz 

interior.  

 Recordad: “el infierno está lleno de buenas intenciones”, esto lo 

hemos indicado en más de una ocasión. Y no se trata de querer amar a los 

demás, se trata de quererlos de verdad. Y para querer a los demás de 

verdad, antes debe quererse uno mismo primero.  

 ¿Y cómo se quiere uno mismo primero? Siendo unidad, estando en 

equilibrio, dándose perfectamente cuenta del gran teatro de la vida por el 

que está cruzando en ese momento.  

 Y entonces, cuando el individuo despierta, porque está en 

equilibrio, porque ha aplicado verdaderamente la autoobservación, 

porque ha sanado, porque ha sanado también a los demás, sin esperar 

nada a cambio, porque lo ha hecho desinteresadamente, porque ha 

entendido que aun con sus dificultades no debe obrar por interés, cuando 

esto sucede, el hermano y la hermana despiertan.  

 Y lo hacen conscientemente y por eso aman, y cuando aman, aman 

a todos por igual. No solamente a sus hijos, a sus parientes más próximos, 

sino a todos por igual. Y no les invade, a los individuos que así han 

despertado, la zozobra, la inseguridad, la desesperación, el miedo; porque 

son individuos que no tienen miedo, que se ríen precisamente de ese 

miedo. Y se ríen precisamente porque han entendido ese gran teatro de 

disfraces.  

 Y ciertamente, los hermanos y hermanas que con su sencillez, con 

sus pocos conocimientos intelectuales, por su proximidad con la 

naturaleza, sienten la inquietud espiritual, es muy probable y muy cierto 

que con una simple guía u orientación o sugerencia despierten.  
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 Y lo harán precisamente, y de hecho lo hacen, porque en su 

sencillez no esperan nada, porque como a los niños les invade la ilusión. 

Porque como los niños también ríen y sonríen ante la vida y sus 

circunstancias, y porque al igual que los niños no tienen miedo.  

 

Electrón Pm  

 He estado chafardeando por el youtube y por casualidad me ha 

salido una chica que me ha parecido muy interesante lo que explicaba, 

pero claro no es de Tseyor, se llama Alejandra Casado. Me gustaría que 

me dijeras si sigo escuchando a esta chica o no, porque explica bastante lo 

que estabas comentando hoy.  

 

Shilcars 

 Claro, y cientos de miles de hermanos y hermanas vuestros están 

diciendo lo mismo. Y los guías de Tseyor también.  

 

Electrón Pm  

 ¿Y por qué nos cuesta tanto salir de esta hipnosis en la que 

estamos? 

 

Shilcars 

 Porque no creéis en vosotros mismos y en vuestras infinitas 

capacidades.  

 

Electrón Pm  

 ¡Sí que creemos!  

 

Shilcars 

 ¿De verdad?  
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Om 

 Antes hemos estado hablando del arte como forma de captación, de 

trabajo, de apertura del canal, de conectar. Es importante que sigamos 

trabajando en ese aspecto de la creatividad, en cualquier faceta. Todo es 

creativo, ¿no? 

 

 EJERCICIO PARA DETECTAR EL VERDADERO DIRECCIONAMIENTO 

Shilcars 

 Efectivamente, todo es creativo, basta darse cuenta de ello. Un 

paseo tranquilo, apacible, ilusionante, puede ser creativo y estimular 

nuestra imaginación y abrirnos a un nuevo mundo. Basta con darse cuenta 

de ello.  

 A cada instante, a cada momento, el cosmos nos está indicando un 

determinado direccionamiento. Basta conectar con nuestro propio 

corazón, basta estar despiertos y seguir el rumbo adecuado, que es el 

norte de nuestra vida espiritual.  

 Y el arte, en todas sus manifestaciones, desde luego es un estímulo 

muy grande, muy poderoso para abrir nuestra mente hacia nuevas 

perspectivas. Y muy especialmente también la música. Mas como en todo, 

¿cómo escoger la verdadera música? Porque hay melodías que tal vez nos 

pueden ayudar a elevarnos y otras que también puede que agraden a 

nuestro ego, nos hundan más y más en las infradimensiones.  

 ¿Cómo averiguar -y así también contesto o añado una respuesta a 

nuestra amada hermana Electrón-, cómo averiguar si una determinada 

melodía nos eleva o nos hunde más y más en la desesperación, en el 

olvido, en la involución?  

 Pues muy sencillo, averiguad de dónde procede. ¿Y cómo 

averiguarlo? No intelectualmente, no por referencias de terceros, sino uno 

mismo, comprobándolo.  

 ¿Y cómo se consigue eso? Pues estando en unidad con uno mismo, 

estando en equilibrio, estando en paz. Y entonces, como por arte de 
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magia, lo que aparece a nuestro alrededor nos dirá si nos atrae o nos 

repele. Y no lo será producto de nuestro ego, sino de nuestra consciencia. 

 Será nuestra intuición que nos dirá si aquello es procedente o no lo 

es. No habrán de decírnoslo los demás. Lo entenderemos enseguida, al 

instante.  

 Y también en la alimentación, en la sanación, en todo actuará 

nuestra intuición, si precisamente logramos la unidad. Y entonces también 

comprenderemos el proceder de los diferentes sanadores que se 

proclaman lo son, en este vuestro mundo 3D. Y entonces entenderemos 

también a los verdaderos sanadores. Y sabremos diferenciar a los falsos 

profetas de los que verdaderamente lo son.  

 Y esto nadie podrá indicárnoslo, ni debería indicárnoslo. Esto 

únicamente nos lo indicará nuestro corazón, nos lo indicará nuestra 

intuición, nuestra objetividad de pensamiento. Precisamente nuestro 

pensamiento objetivo, producto de una práctica adecuada, producto de 

una gimnasia mental trascendental.  

 Y para ello habremos usado diferentes técnicas, como es la 

plasmación del arte en todas sus manifestaciones, pero sabiendo siempre 

donde ir y recoger la energía adecuada. Porque en este mundo 

tridimensional vuestro está todo revuelto exprofeso, para confundiros. 

Mas tenéis herramientas para daros cuenta de dónde está el truco, en 

dónde está la falsedad, en dónde la hipocresía. Y en dónde reside el 

verdadero amor por los demás, y verdaderamente cómo alcanzar dicha 

unidad de pensamiento.  

 

Pigmalión 

 El caso es que hace unos pocos días tuve una experiencia que no 

había tenido nunca o al menos no tan fuerte. Precisamente escuchando 

una canción, bueno era un vídeo de internet, un grupo tocando, y el caso 

es que sentí –que a veces lo siento-, pero esta vez fue muy nítido. No 

tanto preguntar qué fue, porque como dices lo tenemos que descubrir 

nosotros, pero no sé si nos puedes decir o me puedes decir por qué estoy 

empezando a vivir estas experiencias, porque antes sí sentía, pero esta vez 



12 
 

fue algo que recorrió todo mi cuerpo, parecía como si toda la emoción de 

aquella gente, del público me recorrió. No fue desagradable, fue más bien 

agradable. No sé si nos puedes dar alguna referencia, alguna idea, para 

que reflexionemos.  

 

Shilcars 

 ¿No será acaso que vais acariciando el equilibrio en vuestras 

personas y el mismo os lleva a la unidad? Mas no olvidéis que el equilibrio 

de vuestras personas es como andar por el filo de la navaja. Y habéis de 

permanecer atentos, despiertos, observantes, porque la caída puede ser 

en cualquier momento. 

 

Escribano Fiel Pm  

 Al igual que al hermano Pigmalión, la música ha despertado en mí 

una… –ya llevo dos semanas con ello-, quizás al escucharla, no oírla, 

porque normalmente la oímos pero no la escuchamos, la necesidad de 

plantear que a partir de un medio que es el amor, ya sean hermanos de 

Tseyor… o todos los que yo me encuentro por el camino, me viene una 

fuerza… Yo creo que la música tendría que ser en Tseyor como esa 

tecnología que nos presentara una alegría hacia el espíritu de uno, hacia el 

camino o trabajo de cada uno, en esta escuela, en la que el miedo  

representa una fuerza muy importante en nosotros.  

 Por lo menos a mí me pasa, quiero decir una cosa, porque intuyo 

que ha de ser buena, porque veo que a esa persona que conoces le va a ir 

bien darle una respuesta, un camino que le va a llevar a la unidad, pero 

me paro. Porque todavía trabaja en uno el miedo en el interior, que luego 

por una tontería sobresale y se va. Porque en cuanto lo reconoces se va, 

no existe el miedo, lo creamos nosotros en esta 3D.  

 Y a partir de ahí he visto que mandando una cosa con esa frecuencia 

de música he visto que la gente abre más el corazón. Se relaja más, está 

más tranquila. Me he dado cuenta que quizá…, no sé todas las 

herramientas por eso te las quiero preguntar, por si hay más 

herramientas, que pueda uno hacer para esa evolución, esa vibración que 
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aquí debemos alcanzar para podernos tener en unidad. Ese acompañar a 

otro o a otra, esa risa, que nos lleve a lo que nos has estado indicando 

ahora. 

 

Shilcars 

 Hablas de miedo, si realmente te enfrentases a tu propio miedo, te 

autoobservaras debidamente y llegaras a la unidad que preconizamos, tú 

no estarías aquí sentado, tan plácidamente, ni deambulando 

continuamente en busca de respuestas por este mundo sin respuestas 

objetivas, en el que estás involucrado, implicado, atrapado, prisionero y 

atormentado. Estarías de retiro, de refresco, en lugares verdaderamente 

energéticos.  

 Si realmente hubieses llegado a la unidad, te habrías despojado de 

ese miedo, habrías seguido los pasos de la llamada y te habríais instalado 

plenamente en tu lugar de procedencia, en esos lugares de refresco, 

meditando. Y entonces rápidamente descubriríais, y en este caso 

descubrirías, la música verdadera de las esferas.  

 Y sabrías reproducirla perfectamente, en tu mente y en tu actuar, 

en tus vibraciones, en tu ADN y en tu cromosoma. Te transformarías, 

transmutarías. Y transmitirías a los demás la verdadera música de las 

esferas, si verdaderamente llegases a la unidad y como consecuencia de 

ello vencer a ese terrible miedo que te atenaza.  

 Y tal vez, y digo tal vez, llegue un momento en que… puntos 

suspensivos.  

 

Escribano Fiel Pm  

 He seguido en mi camino de trabajo interior, de introspección 

profunda, de acercamiento a mi yo, a mi ego, entendiendo que tengo 

demasiadas cosas, que los demás no las tienen.  

 Estoy de acuerdo en lo que me dices, pero mi reflexión profunda, en 

estos momentos, es que sigo ese camino que dices, que para mí es muy 

duro, profundamente duro, porque desprenderme de mis caretas, las que 



14 
 

yo veo muchas veces en la gente me duele, pero tengo que aceptarlas, 

mirando dentro de mí. Intentar de alguna forma entender lo que tú me 

estás diciendo, sentirlo como yo lo siento.  

 Pero yo he aprendido un valor, un valor que he trabajado con amor, 

sencillez y con mis propias manos. Y hablando he conseguido lo que tú 

dices que tenemos que quitarnos, no del todo evidentemente, porque 

estoy en ese trabajo. Pero creo que ha llegado el momento en que quizás 

te desprendes de todo lo que tienes de ese miedo, conozco el miedo muy 

cercano, me ha pasado últimamente, estar meses sentado en un sillón por 

no poderme mover y eso me ha hecho llegar más cerca de que comprendo 

lo que me dices. Pero a la vez veo que cuando he hecho un trabajo de 

amor profundo, de caminar en ese tema de la música, el tema de las 

esferas, el trabajo de acercamiento a mi propia realidad, se me han 

abierto horizontes totalmente diferentes.  

 Digo una verdad que me está pasando, en estos días de meditación 

profunda, en un silencio impresionante que me ha llevado reconocer 

muchas cosas que yo no veía, me ha llevado a reconocer que he hecho 

muy poco de lo que tenía que hacer. Y ahora me he propuesto hacer un 

mucho, porque me estoy descubriendo a mí mismo. E intento que no haya 

distancia, de que me sienta como un niño, he coleccionado historias con 

los niños con grandes problemas. En el silencio de esos días he oído gente 

gritar y me he dado cuenta de las palabras que tú me has dicho, es mucho 

más duro de lo que yo me imaginaba.  

 Pero quisiera que ningún hermano de los que están aquí no se dé 

cuenta de lo que estás diciendo, para que se dé cuenta de que tiene una 

piedra en el camino, como yo lo he hecho, varias veces. Por eso yo 

quisiera disfrutar de esa frecuencia amorosa, de ese regresar al niño que 

yo tengo, de algo que no me asusta, pero siguiendo tus consejos creo que 

como tú vas diciéndonos, algo muy importante ha de cambiar para que en 

este mundo en el que vivimos hagamos la unidad en esa frecuencia a 

través del amor, de esa energía que nos viene del universo.  

 

Shilcars 
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 Esos puntos suspensivos, a los que hemos aludido anteriormente, 

dejan entrever una gran incógnita, amigo, hermano Escribano Fiel, tenlo 

en cuenta. Y las circunstancias de tu vida te están indicando dos caminos, 

claramente diferenciados: uno, el de la unidad; el otro el de la dispersión. 

Averigua de una vez por todas cuál de los dos quieres enfilar y dirigir tus 

pasos. Pero si eliges el segundo tal vez ahí encuentres la gran respuesta.  

 Y digo la gran respuesta, porque también del contratiempo, de la 

dificultad, del inmovilismo, también se aprende.  

 

Electrón Pm  

 ¿Nuestras replicas tienen también nombre simbólico para dirigirme 

a ellas o no hace falta realmente?  

 

Shilcars 

 No tienen nombre simbólico, tienen nombre cósmico.  

 

Electrón Pm  

 ¿Y se puede averiguar cuál es? 

 

Shilcars 

 Claro, constantemente está en ti tu propia réplica, tú misma, lo 

único que no te das cuenta de ello. Traspasa el umbral 3D, busca la unidad 

en ti y hallarás la verdad en ti.  

 

Electrón Pm  

 Nos comentaste una vez que olíamos a rosas. Y sé que mucha gente, 

hermanos, han olido también a rosas. Yo no huelo a rosas, yo huelo a 

tabaco, pero no hay nadie conmigo, no hay fumadores a mi alrededor. Te 

pregunto por qué ese olor a tabaco.  
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Shilcars 

 Realmente oléis a rosas, vuestra vibración en La, vuestra propia 

réplica en los mundos paralelos tiene un aroma parecido a la rosa, y es 

embriagador, es transmutador, es despertador de voluntades, de 

consciencias y fomenta la unidad y la hermandad.  

 

Om 

 Me estaba acordando de un comunicado en el que comentabas que 

en vuestro mundo estáis el 95 % en la autoobservación, en la 

contemplación, y físicamente estáis muy poco. Esto me hace pensar 

también que el trabajo de autoobservación y de contemplación es muy 

importante para el estado de unidad con uno mismo. Y aquí deberíamos 

hacer lo mismo, en paralelo.  

 

Shilcars 

 Sí, es un mal ejemplo este de denominar un 95 % de meditación y 

un 5 % de atención al mundo físico, pero es para que lo entendáis 

sencillamente. 

 Mas todo ello es un acto reflejo, intuitivo, no se piensa, en ningún 

momento se piensa en lo que se está haciendo. Se hace, sencillamente. 

 Y realmente no creáis que un estado de meditación y de 

extrapolación significa no hacer nada, sino que significa un arduo trabajo 

espiritual de compenetración con los distintos mundos en los que nos 

movemos.  

 Y en todos y cada uno de esos mundos, surgen problemas, 

dificultades, contrariedades, y un riesgo muy patente de perder el 

equilibrio y vernos sumidos en los mundos o inframundos. Así que no es 

tan fácil, pero aceptamos el reto.  

 Porque lo otro sería inclinarnos hacia esos mundos perfectos, en los 

que todo es felicidad, paz, sosiego. Aquellos mundos en los que en 

algunos cuentos nos hemos expresado para que podáis entenderlos. Y sí 

os puedo decir que son mundos maravillosos. Pero al final aburren.  
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Navegante Precoz La Pm  

 He oído que el sufrimiento, la angustia, la pena, bajan nuestra 

vibración energética. Si subiéramos o mantuviéramos una vibración 

positiva, ¿eso ayudaría a que despertáramos de esta hipnosis? 

 

Shilcars 

 Eso únicamente significa que el fractal, en su punto central, se 

estrecha y no permite la entrada si no es únicamente con suma perfección 

de la propia réplica. Porque en realidad muchos son los llamados y pocos 

los escogidos.  

 

Navegante Precoz La Pm  

 ¿Y de elevar nuestra vibración personal cada uno ayudaría a nuestra 

unidad y unificación? 

 

Shilcars 

 Si estás en Tseyor, amas Tseyor, eso es amas a todos por igual, no 

les traicionas, no tienes pensamientos derrotistas con ninguno de ellos, no 

desconfías de ninguno de ellos, los amas verdaderamente, te convertirás 

en uno. Y si realmente te conviertes en uno, por afinidad convertirás en 

uno a todos los demás. Y todos los afines con los que te rodeas serán uno.  

 

Navegante Precoz La Pm  

 ¿Nuestras réplicas nos pueden ayudar?  

 

Shilcars 

 Lo están haciendo constantemente, aunque muchas, muchísimas 

veces no conectamos conscientemente con ellas. Y se pierde su energía, 

su vibración, en el inconsciente.  
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Navegante Precoz La Pm  

 Y si yo quisiera pedirle una ayuda, algo específico, ¿me ayudarían? 

¿Cómo podría hacerlo? 

 

Shilcars 

 No, seguro que si quieres pedirle algo no lo conseguirás, porque es 

deseo.  

 

Electrón Pm  

 Me cuesta entender un poco lo de que todo está en este momento, 

todas las vidas, que todas nuestras vidas es un momento. No lo entiendo.  

 

Shilcars 

 A mí también me cuesta entenderlo, pero lo experimento y debo 

darlo por cierto.  

 

Electrón Pm  

 Ahí está la clave, experimentarlo. Gracias.  

 

Om  

 En estados de somnolencia, cuando estamos durmiendo ¿estamos 

más en unidad, cuando estamos recopilando toda la información, todo lo 

que hemos hecho en el día, que en estados de vigilia?  

 

Shilcars 

 Depende.  

 

Om  
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 Me refiero en los sueños, entonces como no hay deseo, no hay 

factores que puedan alterar el estado de unidad. ¿Puede ser así? 

 

Shilcars 

 Depende, claro. ¿Te has preguntado, acaso, en esos estados de 

somnolencia cuáles han sido las causas de tu deambular? Porque si tu 

acción ha derivado hacia cuestiones duras, enfrentamientos, 

contradicciones, miedos, recelos, egoísmo, ira, incomprensión hacia el 

hermano, ambición y un largo etc., lo más probable es que en ese estado 

de somnolencia o sueño estés navegando profundamente en tus propias 

infradimensiones, sufriendo exponencialmente mucho más.  

 

Om  

 Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, al principio de mi amigable charla con vosotros 

he hablado de unidad, de paz, de equilibrio, y precisamente va todo ello 

dirigido a que realmente estéis en paz, viváis tranquilos, porque tenéis ese 

derecho, seáis muy felices, porque en vosotros anida la felicidad 

auténtica.  

 Pero también en mi disertación, si sois observadores, apreciaréis  

que también va implícito un aviso, y es el de que vuestro propio infierno 

también anida en vosotros. Y queremos que realmente lo sorteéis, lo 

esquivéis, lo rechacéis conscientemente, porque de ese propio infierno 

interior, dados los acontecimientos actuales de sufrimiento global, de 

angustia global, de miseria y enfermedad y muerte por doquier, salir de 

este espacio infernal, eso es de vuestras propias infradimensiones, es 

harto difícil y únicamente alcanzaréis vuestro propio equilibrio y paz 

interior si os autoobserváis debidamente, cambiáis el rumbo de vuestra 

vida y os aferráis poderosamente a la realidad de vuestra vida y 

circunstancias, y con ello a la unidad. Y por ende, sonreiréis. 
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 Mis bendiciones, amor Shilcars.  

ANEXO 

 


