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48. LOS ATLANTES QUE NO PARTIERON HACIA AGGUNIOM 

 

“Decidimos mantener algunos retenes de Atlantes 

en este planeta, y con una condición: 

de que fuesen partícipes del desarrollo evolutivo actual 

y se aprestasen a la ayuda humanitaria.” 

Shilcars. 

 

Sirio 

Hola, buenas noches, ¿alguien quiere o tiene algo que decir, aclarar, 
preguntar o aportar para iniciar la conversación? Espero que haya tan 
buena vibración como el pasado viernes. A veces, la timidez nos impide 
ser espontáneos.  

Compartir con los demás, tener una relación, es enriquecedor para 
todos.  

 

Brisa de mar 

Quiero pedir disculpas porque no cojo el micrófono y no me atrevo a 
hablar porque no sé tanto como vosotros. 

 

Cristina 

A mí me pasa lo mismo. Pero hoy me lanzo. Y también un 
pensamiento para toda la gente que está viviendo los huracanes. 
Pensamos en ellos y les enviamos nuestros saludos. 
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Mandala 

Me ha encantado que Cristina entrara. Animo a todas las mujeres de 
la sala a que entremos, y tenemos que quitarnos el miedo. Las preguntas 
no tienen por qué hacerse de forma académica. 

 

Marisa 

Hola buenas noches, a mí me pasa también que me pongo nerviosa 
cuando cojo el micrófono, pero no me pasa lo mismo cuando cojo el 
teléfono. Animo a todas a que digamos lo que tengamos que decir, sin 
miedo a equivocarnos, pues somos humanas. 

 

Mari Carmen 

Buenas noches a todos, a los de fuera, a los de más cerca, después 
diremos algo más. 

 

Montserrat 

Hola buenas noches, me cuesta hablar porque me pongo nerviosa, un 
besito a todas. 

 

Sirio 

La verdad es que dicen que meten la pata, pero no la meten, yo 
quisiera que la metieran, porque me alegrarían la vista.  

 

Julia (Calcetines) 

No se oye. 

 
Sirio 

No me digas que no has hablado nunca, tienes que apretar el botón 
con el micro. Tienes que tener enchufado el micro en el aparato.  

 

Julia 

Buenas noches. 
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Sirio 

Te hemos oído muy bajito, tienes que subir el volumen.  

 

Julia 

Buenas noches, es el primer día que hablo por aquí. 

 

Sirio 

Te hemos oído. Gracias por saludar.  

 

Brisa de mar 

A la derecha hay un botón que puedes pulsar sin tener que pisar la 
tecla. 

 

Campivir 

Intentaré comprarme un micrófono con auricular, porque aquí hay 
más gente. Prefiero estar de observadora por ahora.  

 

Rayo Azul (Beatriz)  

Hola familia, buenas noches, estoy aquí en casa de una amiga, espero 
que la noche sea lo más provechosa posible. 

 

Josep Oriol 

Buenas noches a todos, un saludo, y aquí como que esta es una sala 
muy seria, y nos dicen los de arriba que hemos de reír mucho, y lo 
importante es reír. Pues vamos a recordaros algunos chistes. Esta es una 
terapia que seguimos aquí para romper un poco el hielo y abrirnos.  

Una de las preguntas que solemos hacer es si sabéis porqué los 
atlantes se ríen con los relámpagos. Es porque creen que les están 
fotografiando.  

Y, ¿sabéis cuál es el colmo de un fotógrafo? Que un hijo se le rebele.  

Dicen que en un carro, en un coche, iba una pareja de casados e iban 
enfadados. Al pasar por delante de una granja el marido vio unos 
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cochinillos y le dijo a su mujer “¿Familiares tuyos?”, y ella le contestó 
“Pues sí, mis suegros”.  

Había en un pueblo un padre exageradamente orgulloso de su mujer, 
que había tenido seis hijos, tanto que la llamaba “madre de seis”. Y un día 
el esposo se encontraba en una boda y le grita, para que todos 
escucharan, “¿Ya estás lista para irnos, madre de seis?”, y con furia 
contesta ella “Claro que sí, padre de cuatro”.  

Una mujer puso un aviso clasificado que decía “Busco marido”. Al día 
siguiente recibió cientos de cartas que decían “Te puedes quedar con el 
mío”.  

Un hijo le pregunta a su padre, “Papá, ¿es verdad que en muchos 
países de África un hombre no conoce a su mujer hasta que se casa?”, y el 
padre le responde: “Eso sucede en todos lados”.  

El último. Si no fuera por el matrimonio los hombres andarían por la 
vida pensando que no cometen errores. 

 

Sirio 

Bueno, es ya bastante tarde, Shilcars ya está por ahí y quiere hablar, 
quizás nos cuente un chiste. 

 
Shilcars 

Buenas noches, queridos amigos, soy Shilcars. 

Pues no. No voy a contar chistes. Los chistes los reservo para los de 
abajo, que sois muy chistosos y ocurrentes. Pero ¿acaso no os gusta reír? 
En todo el universo el hombre se distingue del animal precisamente 
porque sabe reír, y reírse de sí mismo, que eso es lo más importante.  

La risa abre ciertos conductos psicológicos que nos permiten, al 
mismo tiempo, abrirnos al exterior, a comunicarnos, a hermanarnos, y eso 
es muy importante. También con la risa se liberan ciertas energías, que a 
veces conviene extrapolar hacia el exterior, para compartirlas. Con la risa, 
la energía de nuestro entorno se hermana, se une, y todo ello va a parar a 
un infinito mundo creador.  

El hombre inteligente ríe, y sonríe. Siempre sonríe, precisamente 
porque al sonreír se puede dar cuenta de que pertenece a un mundo de 
ilusión, ficticio, donde las preocupaciones son el caldo de cultivo de las 
enfermedades, y por eso el hombre inteligente sonríe.  
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Nada es más necio que la seriedad impuesta. La seriedad sólo es 
patrimonio de los injustos, de los que no saben sonreír, de los que creen 
que este mundo es tan serio que únicamente con la seriedad se va a 
descubrir ese infinito mundo de percepciones. Y están muy equivocados 
quienes dan demasiado énfasis a la seriedad de sus pensamientos. 

Ciertos pensamientos son alegres, gráciles como una gacela, 
intuitivos y hermosamente hermanados en un común denominador que 
es la inteligencia del hombre. En este aspecto el ser humano sonríe 
porque sabe que, al fin y al cabo, todo es una comedia. Y las comedias, 
lógicamente, tienen que reírse y sonreírse.  

Pero no esa risa irónica que utilizan algunos intelectuales, creyendo 
que en este punto van a mejorar en sus expectativas, van a avanzar en sus 
pensamientos y transmitirlos de una forma mucho más amplia. Al 
contrario, porque la ironía, la fina ironía, es patrimonio del ego, única y 
exclusivamente.     

Por eso, al sonreír, esa sonrisa interior que nos hermana, y nos hace 
subir grados de vibración, en la explosión de esa carcajada que nos une 
hasta el infinito, el hombre se sobrepone a los demás animales. Porque, 
como he dicho, la risa es patrimonio del ser humano. Del ser humano que 
piensa que piensa. Por eso sugiero que sonriamos a la vida siempre. Que 
nuestra vida común sea siempre con una amplia sonrisa.  

Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y más en los tiempos 
que corren. Siempre es importante, pero ahora lo es mucho más. Con la 
sonrisa vencemos enfermedades. Y esto es una norma común que hemos 
aprendido en el universo. Por eso sonreímos. Sonriamos siempre.  

En el cuerpo humano existen dispositivos psicológicos que permiten 
inhibirse de enfermedades. Porque las enfermedades empiezan siempre 
en un punto de la mente, en la psiquis del individuo. La mente se bloquea, 
crea cortocircuitos, y a la larga esos impedimentos, esos bloqueos, 
generan enfermedades. Y a veces enfermedades terribles, que pueden 
llevar a situaciones límite que todos entendéis perfectamente.  

Por eso ahora, amigos, pienso que es momento de sonreír. Cuando 
las sociedades más preocupadas están por su supervivencia, es cuando 
más deben reír y sonreír. Porque esa es una forma de curarse en salud, de 
eliminar aquellas trabas e impedimentos que hacen que las energías 
fluyan debidamente por el organismo. Nosotros, en nuestro hábitat, 
sonreímos mucho, muchísimo.   



6 

 

El reírse no es un signo de inferioridad, sino al contrario, un signo de 
inteligencia.  

Ahora bien, no deberíamos reírnos, o al menos procurarlo, de la 
desgracia ajena, aunque a veces esa misma desgracia pueda hacernos 
sonreír. Debemos ser cautos y equilibrados en nuestras apreciaciones, y 
procurar siempre auto observar nuestra risa y nuestra sonrisa.  

A veces nos hemos reído de compañeros nuestros que por razones 
que no vienen ahora al caso han sufrido averías en el espacio sideral. 
Averías que, por decirlo de algún modo, nos han hecho sonreír por su 
gracia intrínseca.  

A veces también hemos sonreído cuando alguno de nosotros, 
hablando en público, nos hemos equivocado. Pero eso es bueno, amigos 
míos, sonreír y despreocuparnos si en nuestra conversación las ideas 
pueden ser más o menos efectivas, pueden estar más o menos 
elaboradas. Porque, en definitiva, lo que interesa es que hable nuestro 
corazón, que nuestra mente se desinhiba y que fluya, y así en esa 
corriente energética de hermanamiento, cualquier idea, aunque con la voz 
no se exprese debidamente, sí que el corazón lo hará, y se hará extensiva 
a todos, y todos la entenderemos.  

Así pues, un aplauso a la expresión, y a la euforia y a la risa, a la 
simpatía y al optimismo. Seamos optimistas y habremos alcanzado un 
grado en nuestra vibración1.  

Podéis preguntar. 

 

Cristina 

Hablando de pensamiento. Recuerdo que la semana pasada Shilcars 
nos dijo “el pensamiento es constante en la inmensidad del tiempo y del 
espacio”. Eso significa que nosotros vivimos eternamente, siempre 
estamos pensando y siempre estamos creando.  

Mi pregunta es ¿cómo nos puedes explicar que algunas personas, 
que viven en una edad avanzada, estas personas pierden la memoria y 
dejan de pensar, no reconocen a nadie, ni a sus familiares, y se convierten 
como en un estado de vegetal? No sé cómo relacionar esto con lo que dijo 
Shilcars. Y también hay otras personas que pierden la conciencia y tienen 

                                                 
1
 Efectivamente, tenemos experiencias de la agudeza mental de algunos hermanos mayores y su sentido 

del humor. Por ejemplo, Olión nos hizo muchas veces finos comentarios que provocaron nuestra risa en 
el transcurso de las sesiones, como también Alux Pen y la propia Sili-Nur.   
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una muerte cerebral, por accidente u otro motivo. Si dejan de pensar, 
¿pierden la conexión con la eternidad y con el absoluto? 

 

Shilcars 

Pues es una pregunta ésta, típicamente tridimensional en el aspecto 
del tiempo y espacio, en el mundo de causa y efecto. En realidad el 
pensamiento es siempre. Una cosa es el pensamiento trascendente, y otra  
el pensamiento intrascendente.  

También recordaréis que hice mención a si lo que importaba era 
saber si lo que pensábamos era trascendente o intrascendente. En este 
punto concreto al que aludís, decir que el pensamiento intelectual es el 
pensamiento intrascendente.  

Evidentemente, el individuo en un estado de enfermedad como el 
que citáis, no será consciente de su pensamiento, incluso no será 
consciente de sí mismo. Pero siempre estamos hablando de un aspecto 
tridimensional, en este mundo físico, aunque lógicamente el individuo 
siempre pensará a un nivel trascendente, porque en definitiva quién 
piensa no es el cerebro, sino el propio Ser.  

 

Sirio  

Esenio, dices (escrito en pantalla) que estos días te ha venido mucho 
a la mente lo que nos decías de la música del silencio, como música de la 
mente, y que el ser humano busca en todo lo demás, en los ruidos, la falta 
de tranquilidad interior, ¿es así?  

 
Shilcars 

Efectivamente, el hombre busca en el ruido, en la música, en el 
contacto con los demás, busca, como digo, sentirse acompañado, no 
sentirse solo. A veces busca el propio ruido para manifestarse a sí mismo 
su propia existencia tridimensional.  

Pero muchas veces también, a través de la música, el hombre busca 
el reencuentro consigo mismo, porque la música parte de ese infinito 
espacio creador en el que impera la creatividad.  

De todas formas, la música del silencio, el silencio absoluto, significa, 
además, que el individuo se encuentra a sí mismo en un espacio sin 
tiempo, en la nada. Esa es la música del silencio a la que me refiero. Ese 
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estar en un mundo completo a través de uno mismo, sintiéndose que 
forma parte de todo ese infinito mundo creador.  

La música del silencio es la más perfecta sintonía que el individuo, el 
ser humano, el Hombre, pueda encontrar jamás.  

Ahora bien, en este mundo tridimensional debemos ser inteligentes y 
escoger aquellas melodías, aquellas notas musicales, que van a hacernos 
vibrar en comunión como si de un eco universal se tratara.  

Somos lo suficiente inteligentes como para entender que una buena 
música, unas buenas vibraciones van a mejorar todo nuestro entorno, van 
a mejorarnos psicológicamente, van a mejorar nuestra percepción.  

Y, al mismo tiempo, somos suficientemente inteligentes como para 
entender que ciertas melodías van a reencontrarse en un punto contrario 
al deseado o anhelado. Músicas y melodías que pueden invertir nuestro 
proceso evolutivo. Ahí está la dificultad amigos, saber hallar esa música 
que ha sido compuesta a través de la creatividad objetiva, a través de ese 
mundo infinito de percepciones en el que impera el amor.  

Porque hay mucha música en vuestro mundo que ha sido concebida a 
través de medios no de tipo natural, sino más bien favorecida por 
impresiones, digamos forzadas, a través de un conocimiento y de una 
extrapolación mental con vibraciones que a veces pueden desmejorar 
nuestro estado de ánimo y ausentarnos de ese común denominador que 
es la armonía y el equilibrio.  

Existe mucha música en este planeta, porque este planeta es un 
planeta musical. Es un planeta que recibe las vibraciones y permite 
extrapolarlas hasta un infinito mundo creador y, al mismo tiempo, 
reconocer en nosotros mismos esas melodías. Pero, como digo, seamos 
inteligentes y sepamos escoger aquella música que va a ayudarnos en el 
equilibro y la armonía, y rehusemos aquella otra que de alguna forma nos 
va a dispersar.  

Y esto es muy importante ahora, en estos tiempos, llegar a la 
unificación de criterios a través del equilibrio y la armonía, porque todo lo 
demás nos va a llevar a un mundo de dispersión, y esto en modo alguno 
nos va a favorecer en ese tránsito en ciernes.  

Podéis preguntar.   

 

Sirio 
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A mí se me ocurre preguntar si puedes darnos algún patrón, o vale 
solamente lo que uno sienta. Hay determinadas músicas que no puedo 
soportar, y otras que sí. Pero me imagino que en líneas generales debe 
haber un patrón, y como a veces veo que algunos ponen esa clase de 
música, si la ponen será por algo, porque a ellos tal vez sí les dice.  

        

Shilcars 

Estamos en un mundo dual, existe el día y la noche, y evidentemente 
también deberá existir, en el caso que estamos debatiendo, la música que 
nos va a abrir a un mundo de iluminación, evolutivamente hablando. Y 
lógicamente también, existirá aquella otra que nos va a abrir a un mundo 
de involución, de signo contrario. Entonces ahí se produce una pérdida de 
tiempo, y más en estos tiempos que corren. 

Es muy difícil saber distinguir aquella música que puede hacernos 
evolucionar hacia un grado superior de consciencia, y aquella otra que nos 
va a mantener en un estado dormido, aletargado.  

Y que conste que no toda la música se basa en los mismos principios. 
Puede existir una música sinfónica y ser de vibraciones negativas, para 
entendernos, y también puede existir otra melodía rasgada a través de 
una simple y maravillosa guitarra y proporcionarnos una alta vibración.  

No se trata de música compleja, sino tan solo de esas notas musicales 
que pueden hacer reverdecer en nuestro interior ese universo infinito. La 
experiencia os irá indicando cuál es ese tipo de música. Claro, habréis de 
aplicar la autoobservación, y aquellas notas musicales que os hacen vibrar 
y os emocionan, prestadles la debida atención. Y aquellas otras que os 
inciten a unos estados de reflexión, a veces poco recomendables, 
prestadles atención también, porque aunque su música o notas sean 
placenteras, éstas podrían estar alterando el proceso evolutivo hacia ese 
mundo de percepciones, y en este punto, amigos míos, debéis prestar 
atención.  

 

Sirio 

Aquí está Eduard que dice que cuando escucha la música del 
guitarrista  Atahualpa Yupanqui, ese músico que cantaba con el corazón, a 
él le emociona y le hace vibrar mucho. O por ejemplo música clásica, como 
Brahms. En cambio hay otra música que no le dice nada o que no le gusta 
escuchar.  
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Hay música también que aún siendo sinfónica, su forma de 
construcción no me dice gran cosa. Por eso yo preguntaba por algún 
patrón, y creo que la contestación ha sido clara.  

Se me ocurre también pensar en los mantras, es una música que no 
se suele escuchar por ahí y que mucha gente desconoce o no sabe que 
exista. Hay algunos que resuenan para mí magníficos, otros que quizá no 
me resuenan tanto. 

También está de moda esa música que dicen para meditar, pero que 
a mí me molesta que haya de fondo un ritmo de batería, me distorsiona 
un poco, es una cosa personal.  

También la música gregoriana, la música que no tiene compás, 
entonces está en el aire. Yo tengo una cierta atracción por ella. 

Esenio dice “Para mí la música del silencio la encuentro con la 
naturaleza, el agua, el movimiento de los árboles, el sonido que 
armónicamente nos hace penetrar en una sintonía mutua con el medio, y 
nos integramos así con el absoluto, sintiéndonos una parte más de todo”. 
Magnífico, yo también vibro ahí.  

Los pajarillos cantando. Hay música que recoge los sonidos de la 
naturaleza.  

Pero hay también el silencio total, o el sonido de ambiente que 
resulta relajante escucharlo, ahí también hay algo que puede ayudar a 
relajarnos.   

 

José 

El que haya hecho el camino de Santiago sabrá de los silencios del 
camino, en cada zona son distintos.  

 

Cristina 

Mi pregunta se refiere a los tres años de oscuridad de los que nos 
habló Shilcars, y quería que me dijera si se refería a oscuridad física, 
debido a algún cataclismo, o si se refería a oscurantismo psicológico, como 
la “noche oscura del alma”. Y qué tenemos que hacer para sobrevivir a 
este periodo.  

 

Shilcars 
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En esa alocución, a la que has hecho referencia en cuanto a los tres 
años de oscurantismo, me refería concretamente a que el proceso 
planetario, debido a ciertas convulsiones propias del proceso de 
regeneración, el planeta no va a filtrar debidamente los rayos solares. 
Debido principalmente a una especie de bruma que se va a crear por 
efecto de volcanes y contracciones de las masas continentales. Y ello va a 
procurar un cierto oscurantismo del todo físico.  

Claro, aún no podemos saber exactamente el grado de oscuridad que 
se va a registrar en el planeta, que puede ser de dos a tres años. Porque 
este es un proceso cósmico que viene influenciado también por un 
desarrollo planetario cósmico, universal.  

No me gustaría que tomarais esa expresión como un síntoma de 
peligro, y para tomar medidas preventivas. Porque eso, amigos míos, es 
un efecto natural que se va a producir indefectiblemente. Lo que sí podría 
deciros ahora es que todo ello está previsto ya por nuestras personas. Por 
nuestra técnica y por nuestros científicos. En este punto el Hombre va a 
ser auxiliado en todo lo posible.  

Podéis preguntar. 

 

Cristina 

Entonces, si hay oscuridad, digamos que todo lo que es el cultivo 
agrícola se verá influido: los campos, los alimentos... También quería 
preguntarle si en su planeta se producirá también este fenómeno o sus 
influencias.   

 

Shilcars 

Físicamente estamos viviendo todos en el mismo holograma. Por 
tanto las circunstancias, de alguna forma, van a modificar a todo el 
universo. Lo van a modificar positivamente, así está previsto.  

El planeta Tierra subirá de vibración, pero asimismo lo hará todo el 
cosmos, todo el universo, todos los multiversos. Indefectiblemente el 
planeta Tierra va a verse influenciado muy directamente a través de esos 
pormenores.  

Es lógico que ese cambio, ese periodo de regeneración planetaria, a 
modo de nueva siembra, afecte a los cultivos, a los campos, a las aguas. 
Que el Sol, que es el principal dador de vida y de energía, sufra también 
ciertas convulsiones y sus rayos afecten también a toda la vida del 
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planeta. Por eso podemos decir también que ciertas plantas no van a 
poder resistir este tipo de vibraciones.  

Especies animales, incluso el hombre, algunos, no van a poder resistir 
dichas vibraciones. En cambio, habrá todo un cultivo de vegetales, 
animales, y humanos, que sí van a poder resistirlas y adaptarse. Y en 
primer lugar, se adaptarán a cualquier ambiente, porque sus cromosomas 
y su ADN habrá sido revolucionado. Aunque también habrá espacios o 
periodos de transición, en los que los seres vivos deberán ajustar como es 
lógico sus organismos. Aún y todo a través de una transformación 
constante, durante ese periodo de dos a tres años, y en el que poco a 
poco se irán liberando de las ataduras tridimensionales. De algunas, 
evidentemente no todas.  

Por ello será necesaria una ayuda. Y para eso nosotros tenemos 
previsto, por ejemplo, ciertos elementos mecánicos de alta definición, en 
los que será posible implantar cultivos en poco espacio, o limitados 
espacios.  

No será necesario el sistema común de trasiego en la agricultura. Se 
facilitarán semillas y plantas que germinarán y darán su fruto muy 
rápidamente, y en pequeños espacios, en los que el Hombre podrá 
alimentarse debidamente.  

En fin, esto y mucho más es un tema que podremos hablar largo y 
tendido en próximas ocasiones, y para ello vendrán compañeros míos, 
hermanos, que van a procurar informar debidamente, y lo vamos a 
desarrollar ampliamente.  

Sirva tan sólo esa breve introducción para empezar a conformar 
vuestras mentes, sobre todo para que en este proceso de cambio no 
tengáis inconvenientes. No presintáis el peligro, porque no existe peligro 
alguno. Aunque sí una transformación y, tal vez, un proceso duro de 
adaptación, pero no obstante no va a suceder nada anormal, que no sea lo 
que he expresado anteriormente.  

 
Campivir 

Buenas noches, y perdonad un poco si sigo con el tema, porque yo 
tenía entendido que los cambios físicos y geológicos que va a sufrir el 
planeta eran también consecuencia de nuestro comportamiento. Pero 
parece que es un proceso independiente, y eso de no poder hacer nada 
para pararlo es un poco fuerte. No sé si podrías explicarlo un poco. 
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Shilcars 

Efectivamente, esta es la idea que se tiene de culpabilidad.  

Amigos, hermanos, el hombre no es culpable de nada. El hombre 
asiste en estos momentos a un gran cambio. Es lógico que en ese cambio 
se registren incertidumbres, confusiones, dudas. Épocas de ira, de 
depresión, de descontento y, a la vez, actúe el Hombre a través de un 
impulso primitivo, y altere indebidamente todo un proceso planetario, y 
perjudique muchas veces el medio ambiente. Pero eso es fruto de su 
inexperiencia.  

El Hombre no es culpable de nada, repito. Él ha estado presente aquí 
durante milenios. En este caso vosotros, cada uno de vosotros, podéis 
averiguarlo a través de la meditación, de la reflexión profunda, del rescate 
adimensional, de la comprensión, de la autoobservación en definitiva a 
través del equilibrio y de la armonía.  

Os daréis cuenta de que no existe el pecado, existen los errores. Pero 
los errores en el universo no son nada. El hombre puede caer y caer y 
caer, pero eso no significa nada, es una ignorancia momentánea, 
circunstancial, por eso el hombre no es responsable de esos actos.  

Cuando uno se equivoca, se equivoca por su ignorancia, y lo único 
que debe hacer es comprender el motivo de esa ignorancia, y 
automáticamente corregirá su error.  Por lo tanto, hablar de pecado es 
erróneo al ciento por ciento, exclusivamente un error total.  

Así pues, cualquier manifestación en este planeta, manifestaciones 
físicas, geológicas, son fruto de ese cambio cósmico. Porque ahora ya es 
momento en que todo el cosmos deba alcanzar un nuevo nivel vibratorio. 
Y el planeta está en ese mismo universo, y también, lógicamente, debe 
repercutir a su vez ese cambio en él mismo, y todo lo que en él se 
contiene.  

 

José 

Bueno, yo quería preguntar si los seres humanos que no resistan las 
vibraciones, qué va a pasar con ellos.  

 

Shilcars 

Bien, yo preguntaría qué va a pasar con los que puedan resistir esas 
vibraciones. Y ciertamente, a estos últimos les queda reservado un espacio 
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de consciencia muy superior, en el que muy prontamente se darán cuenta 
de que su vida es un sueño, y que acaban de despertar de dicho sueño, y 
se abren a un mundo infinito de percepciones. Lógicamente, quién no 
acceda a ese punto que he detallado de nuevas percepciones, 
evidentemente va a quedar igual.  

 

Sirio 

Voy a leer una pregunta que ha hecho (escrito en pantalla) Esenio: “El 
otro día nos indicaste, y me gustaría remarcarlo, porque siento que es 
básico, que debemos subir la vibración, y la clave está en la 
autoobservación de nosotros y del medio, de todo lo que nos rodea, como 
espejo de situaciones necesarias para la autoobservación, y se nos ha 
puesto para que nos observemos todos en esa vibración. ¿Es así, Shilcars, 
hermano?” 

 

Shilcars 

Pues no exactamente, porque las vibraciones se obtienen a través de 
ese aislamiento consciente en uno mismo. En definitiva, el compartir estas 
impresiones con nuestro entorno lo único que hacen es dispersar nuestro 
pensamiento y nuestra mente de nuestro objetivo final, cual es la 
autoobservación de instante en instante.  

El medio nos puede ayudar, el observarlo también. Aunque si 
aplicamos la observación pura y simple, esta es una observación poco 
objetiva. Más bien de lo que se trata es de llegar a la abstracción a través 
de la propia observación del medio que nos rodea. Parece un juego de 
palabras, pero es así.  

El ser humano debería saber aislarse a través del propio medio en el 
que reside, y es muy difícil. La contemplación se obtiene a través de uno 
mismo, y es muy difícil, como digo, llegar a través de la dispersión del 
pensamiento, a través del medio que nos rodea, a ese punto de conexión 
interior.  

La observación del medio es tan solo el modo en que debemos saber 
aislarnos del mismo, precisamente para llegar a ese punto de inflexión 
interior.  

 

Sirio 
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No sé si el comentario que yo he hecho en el foro es adecuado. Ahí 
yo decía que la observación de nosotros mismos en el medio a veces 
puede ser reflejo de lo que nosotros estamos viviendo en ese periodo. 
Porque la vida no es como ir a un parque temático en la que se pasan una 
serie de aventuras. Sino que la vida hay que hacer una abstracción de ella, 
y sacar el significado profundo de ella. No sé si lo he entendido 
correctamente, o si lo he dicho bien.  

 
Shilcars 

Sí, así es. La abstracción, ese aislamiento personal e intransferible, 
profundo, es el que nos conecta con todo el universo. Así las apariencias 
son solo eso. El paisaje, lo que nos rodea, nuestros amigos, hermanos, 
todo ello es apariencia. Todo ello no es lo que aparenta ser, es tan solo 
vibración. Y fijándonos en los detalles perdemos nuestro nivel de 
autoobservación interior.  

Ahora bien, si llegamos a un punto tal en el que nuestra observación 
es profunda, observaremos los detalles de nuestro contorno como un 
universo, un complejo e infinito universo. Entonces en ese punto, sí que 
nos va a servir la observación exterior, porque nos sumergiremos en ese 
universo global y holográfico, pero no antes.  

 

Eduard 

Pienso que cuando hablamos de observación es cuando estamos 
utilizando como herramienta la atención. Y entonces estamos utilizando 
una atención muy centrada, una atención, vamos a decir, de puertas 
afuera, superficial. Y cuando entramos en una autoobservación es una 
observación más profunda, que no se fija tanto en el detalle, y que tiene 
presente todo lo que ocurre alrededor suyo. Esta sería una manera de 
traducirlo a nivel físico. El empleo de la atención en la autoobservación. 

 

Alberto 

Bueno, quiero dar mis saludos a todos los participantes en esta sala, y 
especialmente a Shilcars. Creo que estamos viviendo en nuestro planeta 
tiempos muy especiales, de grandes transformaciones. Creo que la 
autoobservación es poner al ego al servicio de los principios superiores de 
nuestra alma. Porque el ego es lo que nos limita, de alguna manera busca 
cosas en la vida, de posesión, etc. De manera que tenemos que ponerlo al 
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servicio de los principios superiores del alma, creo que ese es el trabajo 
fundamental. 

La autoobservación es algo que uno practica constantemente de 
alguna forma. Porque cuando ocurre algo tenemos que darnos cuenta si lo 
hemos hecho con nuestro corazón o con nuestra mente. La 
autoobservación es poner al ego al servicio de nuestra alma, así lo he 
entendido yo.  

De todas maneras en estos tiempos es necesario vivir de acuerdo con 
las vibraciones, pues ayudan a este proceso. Y quería hacerle una 
pregunta a Shilcars: “si es cierto que estas vibraciones nuevas están 
restableciendo conexiones de nuestro ADN. Hay algunas observaciones 
que han puesto de manifiesto que algunos niños ya vienen con dos o tres 
cadenas de ADN.  Si estas vibraciones están facilitando la expansión del 
ADN. 

 

Sirio 

Sí, sobre esto hay mucha información en los archivos del grupo. Estas 
vibraciones sí que están afectando a nuestro ADN. Cuando dices que hay 
que poner al ego al servicio de los ideales superiores. Yo creo que hay que 
sensibilizar al ego para que alcance la comprensión de las realidades 
espirituales.  

 

Eduard 

Yo quería comentar sobre la autoobservación. En el templo de Delfos 
había dos columnas, en una decía “Conócete a ti mismo”, en la otra “Nada 
en demasía”, lo que quiere decir todo en equilibrio.  

La manifestación al nivel tridimensional manifiesta la dualidad. En un 
punto tenemos al ego y en el otro punto tenemos la consciencia, no se 
trata de favorecer a uno en detrimento del otro, se trata de equilibrarlos. 
Entonces es cuando no hay nada en demasía, cuando hay un equilibrio 
entre el ego y la consciencia, y realmente no hay que hacer nada. 
Simplemente como los notarios: dar fe de lo que ocurre.  

Si somos capaces de mantenernos en ese equilibrio, en ese punto de 
abstracción, comunicamos con la parte adimensional y se nos manifiesta 
lo que está ocurriendo, porque tenemos acceso a esa información que de 
otra manera no nos es accesible. Ese es el punto de equilibrio, ese es el 
punto en el que nosotros podemos aprender. Lo otro son aberraciones o 
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funcionalidades de la mente que no tiene nada que ver. Lo que ocurre es 
que muchas veces confundimos la mera observación con la 
autoobservación.     

 

Sirio 

Voy a leer lo que ha escrito Campivir: “Esto es lo que creo, porque 
tenemos que conciliarlo, porque necesitamos un ego en la 
tridimensionalidad”. 

Magali no llega tu mensaje, esperamos que puedas hacérnoslo llegar. 

 

Eduard 

Estábamos comentando aquí en la salita, que la persona parece un 
tanto fría cuando no se involucra en la acción. No, no es eso. 
Indudablemente la persona toma un cierto distanciamiento de la acción, 
porque sino se identifica, se apega, y entonces la autoobservación no 
funciona.  

Lo que sí comentábamos también, es que cuando tenemos acceso a 
la adimensionalidad indudablemente también bajamos amor, 
experimentamos amor real, porque éste sí es un amor objetivo. No el que 
nosotros manifestamos que es un amor subjetivo, de padre a hijo, entre la 
familia, entre los esposos. No se trata de manifestar el amor, sino de 
vivirlo, de que fluya.     

 

Alberto 

Bueno, volviendo un poquito al ego, de unirse a los principios 
superiores, yo me guío mucho por lo que vino a enseñar Jesús en su 
venida a este mundo.  

Él, a través de su vida, manifestó lo que el hombre debía conseguir en 
una determinada etapa de su proceso evolutivo. Porque Él se hizo llamar 
el hijo del hombre, y demostró que sabía canalizar perfectamente la 
energía del Padre universal, que no lo llamó de ninguna manera, 
simplemente dijo “Mi Padre y yo somos uno”, con lo cual produjo la 
unidad con el Padre, y se tomó todo el recaudo de nacer como hombre, se 
hizo llamar el “hijo del hombre”, y para mí esto es la enseñanza máxima 
del maestro Jesús. Que el hombre debía hacer en su proceso evolutivo, tal 
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vez en estos tiempos que estamos viviendo, eso que Jesús realizó, que es 
la unión con esa energía de amor y sabiduría que le llamamos Dios.  

De manera que cuando el ego finalmente comprende que este es el 
objetivo a cumplir, por supuesto que se pone a trabajar en este aspecto, a 
través de los actos de toda su vida, tratando de canalizar esa energía 
divina. Por supuesto, no se puede hacer a través del intelecto, se tiene 
que hacer a través de un conocimiento profundo, de la meditación, de 
practicar y activar esa energía de amor, y a través de ella se nos va a dar la 
sabiduría. 

 

Eduard 

Es bueno llegar a comprender que la función del ego es la 
supervivencia, la de conseguir mantenerse en el tiempo, la de procurar su 
sustento, y de que la conciencia ha de procurar un equilibrio con el ego.  

Indudablemente Jesús dio muchas enseñanzas, no todas han llegado 
a conocerse. Casi resulta absurdo decir que Jesús nunca habló de pecado, 
habló de no acertar en el blanco. Nunca habló del mal y del bien, dijo que 
lo importante es ser justo, lo que implica un punto de equilibrio. Justo es 
no ser bueno ni ser malo. Es un calificativo que aplicamos a una situación 
según la vivamos. Si la vivimos negativamente, consideramos que aquello 
es malo, la vivimos eufóricamente, y entonces aquello lo consideramos 
muy bueno, pero realmente no existen las cosas buenas o malas en sí, sino 
en relación a como nosotros las vivimos.  

Por eso no se trata de ser ni egoísta, ni demasiado bueno, que en 
algún punto se puede considerar tonto, o bleda que es a lo que nosotros 
llamamos, al que todo le está bien. Se trata de tomar conciencia de las 
cosas, de llegar a comprender el porqué, y eso no se consigue si nosotros 
estamos en un extremo u otro del punto de equilibrio. Una cosa la vivimos 
un poco negativamente, y ya nos hemos despendolado para un extremo.  

Después de una vacas flacas vienen unas vacas gordas, y vivimos una 
situación que consideramos buena. En realidad no es buena ni mala, 
somos nosotros que la estamos viviendo de aquella forma. Y eso es lo que 
debemos llegar a comprender, por qué hay determinados aspectos de la 
vida que nos influyen de forma determinada. Porque a todos nos influyen 
determinadas cosas, y no todos las vivimos igual, depende de nuestro 
estado interior. 
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Shilcars 

Amigos, he escuchado atentamente vuestras opiniones, y el debate 
realmente resulta interesante. Y me gustaría añadir también algo de mi 
pensamiento, por si en ese intento logro clarificar algunas parcelas que 
puede que precisen de vuestra atención. Son tan solo sugerencias, pero 
vendrá bien que reflexionemos todos juntos acerca de la religiosidad de 
nuestros pensamientos.  

Utilizo la palabra “religiosidad” ateniéndome al religare profundo de 
nuestro conocimiento interior. Esa unión con el Todo que va a propiciar, 
sin duda alguna, que todos nosotros lleguemos a estados de comprensión 
superiores.  

Religar en nuestro interior ese pensamiento profundo, interno, que 
nos lleva a magnificar todo este proceso tridimensional, consiguiendo 
además aparcarlo en un punto determinado de nuestro pensamiento, y de 
ahí conseguir lanzarnos hacia el infinito. Este es el objetivo del Hombre.  

El Hombre debe participar, a sí mismo, de la comprensión. Esto nos 
indica muy claramente que la comprensión no llegará desde fuera, sino 
que vendrá de adentro, de muy adentro de nosotros mismos. Porque en 
nosotros mismos está la comprensión.  

Equivocadamente a veces, señalamos que la comprensión nos va a 
venir de fuera, del maestro, de los amigos, de los hermanos, de la 
naturaleza en sí. Pero la naturaleza ¿qué es si no una pura ilusión? Nuestra 
parte externa es una ilusión, es un momento histórico y además egoico, y 
por tanto no va a darnos comprensión. Vamos a leer un libro de filosofía, 
de ciencia, de lo que sea, y esa lectura, ese libro, no va a darnos 
comprensión. 

Tal vez con mi alocución puedo hacer que en vosotros exista cierta 
rebeldía, y es muy lógico también que no estéis de acuerdo en lo que digo. 
Pero nada de lo que nos envuelve, nada del exterior, nada, absolutamente 
nada, va a hacernos comprender realmente lo que somos, a qué hemos 
venido y hacia dónde vamos.  

Por eso, el aspecto de la religión, como digo, es encontrar ese hilo 
interior que nos va a conducir a ese gran absoluto. Y ahí sí que vamos a 
encontrar comprensión, pero no fuera. Entendiendo ese interior profundo 
como el gran equilibrio, la gran armonía, la serenidad absoluta, y eso sí es 
posible en nosotros, ahora en estos momentos. Porque estos momentos 
son propicios para hallar ese sano equilibrio interior. Todo lo demás van a 
ser muletas, apoyos a nivel egoico para creernos y darnos la sensación de 



20 

 

que estamos acompañados, y de que los demás están con nosotros para 
ayudarnos en este proceso. Pero todo esto es un sentimiento falso, 
erróneo, y por lo tanto debiéramos corregirlo. 

El camino a seguir para la religiosidad del individuo no está, repito, 
fuera, está en nuestro interior. En ese religare vamos a hallar explicación y 
comprensión a todo, y por lo tanto todo se va a resumir en un solo punto, 
que es el amor. Porque ese religare interno, ese punto de unión interno, 
personal e intransferible se llama amor. Cuando encontramos ese punto, y 
nuestra mente se abre a ese infinito mundo de percepciones, entra la 
iluminación, entra el amor. 

Así pues, vamos a hallar en nosotros mismos ese proceso que nos va 
a iluminar a todos, y a todo lo que nos rodea. Es ese punto mágico en el 
que la luz interna nos va a propiciar esa comprensión.  

Y estos momentos, como digo, son especiales, muy especiales, muy 
íntimos, y vamos a tener que luchar en dos frentes.  

Uno, ese frente exterior y sus circunstancias, duras, durísimas, que se 
van proyectando en esa especie de pantalla mental que son nuestros 
sentidos. Y vamos a observar efectos que para nuestro ego pueden ser 
trágicos, y yo diría que tragicómicos. Y en ese punto debemos prestar 
mucha atención, porque si no lo hacemos así puede procurarnos una 
dispersión. Y no es momento de dispersión. 

Y luego vamos a observar ese otro punto o factor interno que 
ayudado precisamente por esas energías, que por un lado afectan al 
exterior y por el otro al interior, coadyuvando así una eterna lucha por la 
dualidad, vamos a encontrar el equilibrio. Y cuando regresemos a nuestro 
interior y observemos lo que somos en realidad, y el hecho del por qué 
estamos aquí y a qué hemos venido, entonces sí podremos participar al 
exterior de nuestro conocimiento y comprensión. Pero no antes. 

Así pues, es necesario que sepamos dilucidar exactamente qué 
posicionamiento psicológico es el nuestro, dónde nos hallamos ahora. 
También recordar que en estos momentos estamos todos aquí, la 
humanidad está aquí, vuestra humanidad concretamente, para dar un 
salto. Que es hora de que pensemos en esquemas trascendentales, en 
momentos mágicos, como he dicho, de tipo cósmico y planetario, y 
juntando esos pormenores, llegar a un grado de vibración óptimo, como 
para conseguir ese estado de alzamiento, ese estado de iluminación para 
nuestra apertura de consciencia. 



21 

 

Y todo ello ha de venir por, y precisamente, una modificación 
genética que cambiará sustancialmente nuestro nivel adeneístico y 
cromosómico. Pues se va a perpetuar una nueva especie humana, que se 
distinguirá de la anterior precisamente por su mayor grado de amor, que 
es lo mismo que decir su mayor grado vibratorio, y lógicamente esto va a 
repercutir en un mayor grado de consciencia.  

 

Alberto 

Bueno, agradezco a Shilcars estos conceptos de los cuales participo, 
por supuesto. Creo que todos buscamos obtener ese despertar de la 
conciencia, yo por lo menos lo busco, no hay una metodología creo, es 
vivir todos los días y tratar de tener esto como meta.  

Por supuesto que todos los que estamos en esta sala somos 
conscientes de que estamos en la apertura de un proceso de vida 
totalmente diferente, donde aquellos seres humanos que alcancen ese 
estado evolutivo podrán participar de ese estado superior, que va a ser 
una ruptura con este. ¿Quién no quiere participar de ese estado 
evolutivo? Bueno, habrá quienes no quieran este “cambalache”, yo creo 
que somos privilegiados de poder tener acceso a este mundo evolutivo 
que se está gestando.  

Creo que es una tarea individual, y al mismo tiempo colectiva, porque 
tenemos que unirnos también en solidaridad con nuestros hermanos. El 
trabajo del despertar de conciencia interna es un trabajo que tenemos 
que hacer cada uno de nosotros, y esto lo tenemos que hacer todos los 
días, tratando de aprovechar estos tiempos. 

Shilcars ha hablado ahora mismo de que todos queremos saber de 
alguna forma a dónde vamos, ésta es la pregunta de estos momentos. Yo 
creo que lo tengo claro. Shilcars lo está diciendo también, los hermanos 
mayores van a ayudar en este proceso traumático.  

Y también en estas circunstancias de la vida nosotros debemos saber 
de dónde hemos venido y saber qué es lo que ha ocurrido en el mundo, 
porque también es un planteamiento en el que hemos recogido 
enseñanza. Y hay muchas preguntas en este aspecto.  

Yo sé que Shilcars no quiere a veces contestar ciertas preguntas 
sobre el pasado, pero son preguntas que a veces uno no se anima a hacer, 
se las hace a sí mismo, investiga por otros lados, y hay muchas preguntas 
para entender este proceso, tan negativo, que todas las personas hemos 
vivido de tiempos inmemoriales. Muchas veces nos preguntamos por qué 
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ha tenido que ser así, por qué hemos tenido y tenemos todavía que 
evolucionar a través del sufrimiento y de los sacrificios en este mundo tan 
negativo que nos ha tocado, tal vez porque lo merezcamos, no digo como 
un castigo, sino porque nuestro estado evolutivo así lo requería. 

 

Shilcars 

Aquí lo que importa, amigos, es saber que el Hombre debe actuar con 
rapidez. Cuando en otros espacios, concretamente el adimensional, cada 
uno escoge su recorrido, según sea su necesidad de aprender y 
comprender, según sea la necesidad de su estado de consciencia, elige un 
determinado planeta con una determinada vibración. Y a veces también 
escoge el camino rápido, a veces también escoge el camino duro, porque 
sabe a ciencia cierta que, tal vez, con un periodo de experimentación en 
los mundos densos de la materia, como puede ser éste, en el que habitáis, 
el desarrollo evolutivo puede ser mucho más rápido. 

Por lo tanto, amigos, esto tendréis que reconocerlo vosotros mismos 
y comprobarlo y experimentarlo. Pero, evidentemente, estáis aquí por un 
deseo propio, porque habéis escogido un curso existencial rápido y 
efectivo, y este mundo así lo favorece.  

No es un castigo el estar aquí, es un proceso de readaptación y de 
religare mucho más rápido, por distintos motivos, por su aspecto 
vibratorio principalmente, pero repito no es un castigo, porque el espíritu 
no sufre nunca, aunque a veces también exige muchísimo, y en función de 
su estado aleatorio, en función de su programa, y aquí, lógicamente, se 
desenvuelve. 

También he de decir que aquí el único que sufre es el ego. Y dadas las 
circunstancias vosotros tenéis dos opciones: encarar el problema y las 
circunstancias, y hacerlo de una forma favorable en el sentido de 
equilibrio y armonía, y con la sonrisa siempre en vuestro interior y 
exterior, como al principio de la sesión hemos comentado, o bien poner 
cara de circunstancias y dejarse invadir por la tristeza y la melancolía. Y 
entonces esto último sí que será muy efectivo para reforzar el ego, y el 
posicionamiento y el aferramiento a ese estado tridimensional. Esas son 
las dos opciones. Pero nunca cualquiera de esas dos han sido impuestas, 
ni como castigo ni como premio. En realidad han sido, porque en realidad 
así son. 

 

Manuel  
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Has hablado de que elegimos el mundo que está más de acuerdo con 
nuestro estado evolutivo. Y entonces, ¿por qué elegisteis vosotros 
Agguniom como planeta?, ¿cuáles son las propiedades vibratorias y 
evolutivas de ese planeta? Si nos lo puedes comentar.  

 

Shilcars 

Cuando vosotros escogéis un determinado vehículo, por ejemplo, lo 
hacéis entre una variada gama de modelos, y elegís aquel que según 
vuestras necesidades mejor se acomode a las mismas, y lo tomáis. Así 
mismo hicimos nosotros. Nuestra civilización escogió entre un abanico de 
posibilidades y hacia allí nos dirigimos (Agguniom) para continuar nuestro 
proceso evolutivo.  

Y es que todo, amigos míos, es mucho más sencillo de lo que os 
imagináis. Aquí en la densidad de la materia, de vuestra vibración, un 
desplazamiento en vuestro mundo puede representar enormes sacrificios, 
pero a un cierto nivel de conciencia, el traslado físico es relativamente 
fácil. Ir hacia un determinado punto del espacio es tan sencillo como 
chascar los dedos.  

Y fue así como decidimos en un momento determinado partir. Y por 
otras razones que más adelante podremos especificar, cuando vuestras 
mentes empiecen a comprender ciertos motivos existenciales. Pero una 
de ellas nos obligó muy mucho a hacerlo, y es que el planeta debería pasar 
cientos de miles de años en una vibración postevolutiva para resituarse 
nuevamente en una órbita elíptica que le permitiera el concentrarse en 
una nueva era de participación universal. 

Ese periodo de tiempo nos resultaba bastante difícil de asimilar, 
porque nuestra vibración se había acelerado precisamente por esos 
procesos de los que antes hemos hablado de autoobservación, de 
equilibrio y de armonía, y resultaba de un cierto desfase.  

Si bien en su momento pudimos escoger la permanencia exclusiva  en 
este planeta, a través de un gran esfuerzo vibracional y de un 
pensamiento puesto en la necesidad de sacrificio en pos de ayudar al 
planeta en un determinado momento, como es el actual. Por eso 
decidimos mantener algunos retenes de Atlantes en este planeta, y con 
una condición: de que fuesen partícipes del desarrollo evolutivo actual y 
se aprestasen a la ayuda humanitaria.  
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El resto de población se dirigió a Agguniom. Aunque siempre hemos 
mantenido las mismas relaciones, íntimas e intensas relaciones entre 
ambas culturas.  

Y otro de los factores que propició nuestra partida hacia Agguniom 
también fue que pensábamos y creímos oportuno no interferir en el 
proceso de la nueva humanidad que se creaba, a partir del momento en 
que el planeta tuvo que regenerarse necesariamente por efectos y 
condiciones medioambientales. Y pensamos, y creo que hicimos bien, en 
apartarnos de este proceso evolutivo y dejar que la sociedad se 
encumbrase por ella misma. Y efectivamente así ha sido, 

Desde nuestra óptica, podemos considerar que la raza humana de la 
presente generación ha llegado a un punto óptimo, por sí misma, sin 
ayuda de terceros, y eso es digno de destacar. Por eso la concepción 
cromosómica y adeneística de vuestras personas es inmejorable. 
Disponéis de una capacidad muy por encima de la que sería normal en 
otros planetas con ayuda externa.  

Precisamente porque ese proceso lo habéis conseguido vosotros 
mismos, es por lo que ahora se espera, ya al final del proceso cósmico y 
planetario, que vosotros mismos seáis lo suficientemente inteligentes 
como para daros cuenta que el salto lo podéis dar por vosotros mismos. 
Por eso antes hemos hablado de religare, por eso estamos hablando de 
conexión interior, por eso estamos hablando de que procuréis que la parte 
exterior  no os disperse, y de que os concentréis en un único objetivo, el 
de reencontraros a vosotros mismos. 

 

Manuel 

Según lo que nos has dicho, algunos de tus hermanos no se 
marcharon a Agguniom, sino que permanecieron aquí, en la Tierra, para 
mantener la llama encendida de la evolución. Supongo que para ellos ha 
sido un gran sacrificio, y ahora esperan el momento de salir a la luz, 
cuando se produzca el salto cuántico, y podamos abrazarnos todos. Me 
gustaría saber si esos pertenecen a la ciudad de Telos, en el monte Shasta, 
California, una ciudad intraterrena o situada en otro grado de vibración.  

 

Shilcars 

Bien, una pregunta oportuna para dar algunas pistas. Y es deciros que 
muchos de vosotros sois esos antiguos Atlantes.  
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Campivir  

Estaba diciendo que yo tenía una duda. Digo que el cambio evolutivo 
nos va a afectar a los que tenemos un cuerpo tridimensional. Yo tengo la 
duda de si hay consciencias que no tienen un cuerpo material y que 
también están esperando este momento. Porque si sólo nos va a afectar a 
los que tenemos un cuerpo físico me parece un proceso muy puntual en el 
tiempo. 

 

Shilcars  

Cada uno es un pensamiento, y cada uno de nosotros, 
indistintamente de nuestra coraza física tridimensional, podemos estar 
presentes en este cambio vibracional en ciernes.  

 

Manuel 

Pero Shilcars, nosotros, o por lo menos yo, no creemos ser esos 
atlantes que se quedaron, sino algunos de los muchos que repitieron ciclo, 
y que ahora están esperando en esta ocasión aprovechar mejor la ocasión 
perdida entonces. 

 

Shilcars 

Era necesario el sacrifico de muchos de vosotros, porque de lo que se 
trataba era de mantener el nivel vibratorio, porque en definitiva se había 
de preservar todo aquel conocimiento interno que la propia raza atlante 
había alcanzado. Son puntos de unión dispersos por todo el planeta que 
permiten mantener esa estructura vibracional, esa llama viva de la 
comprensión que se alcanzó en aquellos momentos.  

Ahora bien, como que los cuerpos tenían que regenerarse 
nuevamente, las memorias en cada existencia se diluyeron en el tiempo. 
Pero eso no es óbice para que cada uno de nosotros repongamos la 
situación pasada y la repesquemos a través de un rescate adimensional, a 
través del buceo en el mundo de los sueños, de la extrapolación mental. Y 
volvamos a recuperar toda esa información que si recordáis ya el día 
anterior volvimos a insistir al respecto. 

Entonces es importante que recuperéis, como digo, la memoria de 
esas pasadas historias, porque es ya momento en que junto a ese gran 
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conocimiento del que disponéis, podáis ser mucho más conscientes de ese 
paso que debéis dar. Y no será necesario que nosotros os digamos haced 
esto, haced aquello, cosa que por otro lado tampoco queremos hacerlo, y 
que por vosotros mismos decidáis qué hacer y cómo lograrlo, y hacia qué 
punto dirigir vuestras miradas y vuestra acción para prepararse para ese 
gran cambio cósmico. 

 

Sirio 

Magali ha apuntado por escrito “por eso necesitamos recordar los 
pasados acontecimientos”, supongo que te refieres a los de vidas pasadas, 
que por cierto en la charla del pasado día quedó un poco confuso este 
punto, en cuanto a cómo recuperar estos recuerdos, cómo acceder a ellos. 
Si son recuerdos que se pueden recuperar globalmente o habría que 
volver a una regresión, o algo así. 

 

Rayoazul 

¿Podemos llegar a reconocer los que son o los que somos antiguos 
atlantes? Yo no sé si he sido atlante, pero siento una gran armonía con los 
cristales, porque siento que ellos tienen mucha memoria del proceso de la 
vida en la Tierra. Y es un amor que siento por ellos. Puede que sea una 
señal, pues en la Atlántida se utilizaban mucho. No me importa haber sido 
o no, pues lo que me importa es crecer. Pero sería agradable conocer 
alguna técnica para reconocernos. Y si uno se reconoce así, recaerá una 
gran responsabilidad. Sobre todo en los momentos críticos. 

 

Sirio 

Ha dicho que cada uno se reconocerá a sí mismo, en su interior, si lo 
es o no lo es.  

Pero todos tenemos esa responsabilidad, no hay responsabilidades 
grandes ni pequeñas. Sólo responsabilidades.   

 

Mandala 

Hola, buenas noches. Yo lo que creo es que poco a poco lo iremos 
recobrando. Pero lo que es importante es recuperar el recuerdo de vidas 
anteriores. Los sueños nos lo pueden ir dando, lo importante es practicar 
la autoobservación, y eso nos va a ir dando la clave de todo.  
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Lyria 

Y ¿de qué sirve recordar que soy atlante?, qué más da. Otra vez 
estamos con el tema de las razas. No estoy interesada en este tema. Pero 
me llamó la atención sobre algo que se habló el miércoles pasado sobre la 
vibración. Y me gustaría saber si personas que están en este plano 
tridimensional pueden tener parejas con personas que están en el plano 
energético, sin contacto físico, y porqué ocurre eso, y cómo una persona 
puede integrar eso, y para qué se puede formar ese híbrido de pareja 
energética con alguien que vive en la tercera dimensión.     

 

Shilcars      
Qué más da que algunos de vosotros seáis atlantes o no, qué más da 

lo que hayáis sido en anteriores existencias. Lo que importa es el aquí y el 
ahora, lo que importa siempre es el presente.  

Cada uno de vosotros descubrirá en su interior aquello que debe 
hacer, hacia dónde dirigir sus pasos. Y si de verdad está interesado en esa 
transformación interior, si de verdad lo anhela, si realmente es su 
momento, sabrá qué hacer, cómo llevarlo a cabo, y cómo descubrir en su 
interior esa motivación, ese su estado actual. 

 
Lyria 

De acuerdo, Estamos de acuerdo en que el aquí y el ahora es el mejor 
truco para sobrevivir en esta situación. Ahora, buscar en el interior si 
queremos o no aceptar esa transformación. Esa transformación supone 
que no me puedo tocar con mi pareja, es decir que no utilizan el tacto 
ustedes y solamente energía y pensamiento y telepatía. Y resulta que 
todos los seres humanos necesitan el contacto, porque si no nos morimos. 
Entonces qué hago con mi cuerpo físico.  

 
Sirio 

Lyria, has hecho una serie de preguntas que se han contestado ya en 
esta sala muchas veces. Tenemos un cuerpo físico para poder estar en la 
manifestación tridimensional, manifestación que nos sirve para 
experimentar, y para aprender y comprender.  

De todas formas ya es bastante tarde, así que vamos a cerrar la sala. 
Porque además, he de comentar que aquí se ha producido un 

incidente y esto ha bajado la energía, de tal modo que la comunicación 
con Shilcars se ha cortado.  
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 Bueno, en fin, daremos las gracias a Shilcars y a vosotros también, 
por vuestras preguntas, apoyo e inquietudes. Adiós, buenas noches, hasta 
el próximo día. 
 
 
 
 
 


