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62. MENTALMENTE UNIDOS 

 

“Estos cursos de transmisión de energías 

proponen, en primer lugar, 

la libertad del individuo, 

la hermandad entre los hombres, 

y la conexión cósmica 

con todos los seres de la Creación.” 

Shilcars. 
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Debido al temporal de nieve que afecta al Norte de la Península, no 

se ha realizado la sesión prevista de puertas abiertas. No obstante ha 
habido la habitual meditación de recepción y envío de energías cósmicas 
en la sala de Paltalk.  

Con posterioridad a la meditación, se propuso en la sala “Armonía 
de Tseyor” que invitáramos a Shilcars a que nos diera un mensaje, como 
es habitual que lo haga cada viernes.  

Entonces Shilcars nos mandó el siguiente comunicado: 

 

Shilcars (Shilcars) 

 Amigos, hermanos, buenas noches a todos.  

 Es un placer dirigirme a vosotros esta noche, y soy consciente de 
que en algunos lugares de vuestra geografía, obstáculos, os impiden 
uniros físicamente.  
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Comprendo, pues, la situación y aunque esto no sea posible, 
físicamente claro, sí mentalmente estamos todos unidos, principalmente 
en el Amor.  

 La sesión de hoy, la meditación, es un botón de muestra, un 
ejemplo, del gran poder que anida en vuestras mentes y de cómo podréis 
ir salvando obstáculos. Es una manera de aprender a manejar las energías.  

Me ha parecido excelente la participación de todos vosotros, y os 
animo a que sigáis por esa senda de la energía, de la transmisión de 
energías. 

Porque sin duda alguna es una muestra de que creéis en vosotros 
mismos, en la facultad de vosotros mismos, y en las grandes posibilidades 
que os ofrece vuestra mente y la unión de pensamiento con todo el 
Universo. 

 Pensad que cuando os unís en meditación, cuando eleváis vuestro 
pensamiento hacia las estrellas, os unís también con todo el Universo.  

Y, por lo tanto, todos nosotros estamos unidos en vuestro 
pensamiento, y esto, amigos míos, es una gran fuerza que se genera a 
vuestro alrededor y en vosotros mismos.  

 Poco a poco, os daréis cuenta de cómo actúan las energías que 
vosotros mismos estáis generando.  

Cómo, poco a poco, la unión de mentalidades será un hecho.  

Cómo, poco a poco, os daréis cuenta del gran potencial que tenéis, 
como digo, y venceréis muchas dificultades. 

 Recordad también, como en otras ocasiones hemos indicado, que 
todo es pensamiento, todas las formas visibles son pensamiento, y ese 
pensamiento puede crear. 

Y en vosotros está de hecho creando ya un nuevo egrégor mucho 
más fortalecido.  

Poco a poco iréis presintiendo, sintiendo, y asumiendo, el rol de 
seres de las estrellas. 

Porque poco a poco también, iréis asimilando en vuestro interior 
mental el proceso, el gran proceso cósmico en ciernes. 

 En fin, amigos, hermanos, me queda solo deciros que sigáis así.   

Que sigáis siempre libremente, por descontado, en vuestro 
acontecer.  
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Que seáis libres siempre de elegir aquello que más os interesa. 

Y que os dejéis guiar siempre por la intuición. Por lo que diga 
vuestro corazón, que hoy, en la meditación, habéis reforzado.  

 Y si sois libres en esto, seréis libres en todo lo que os propongáis. 

Y, al mismo tiempo, extenderéis esa libertad hacia todo lo que os 
rodea.  

Estos cursos de transmisión de energías proponen, en primer lugar, 
la libertad del individuo, la hermandad entre los hombres, y la conexión 
cósmica con todos los seres de la Creación.  

 Y finalmente, como he dicho antes, si creéis en vosotros mismos en 
verdad alcanzaréis aquello que durante siglos y siglos de oscurantismo os 
habréis propuesto y jamás habéis alcanzado.  

Éste es el momento de hacerlo, éste es el momento del gran paso, 
el gran salto cuántico. Y esos preliminares son los que darán paso a la gran 
libertad de pensamiento.  

 Amigos, por hoy nada más. Me despido de todos vosotros y os 
mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.      

 

 

 

 


