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103. LENTAMENTE HACIA EL DESAPEGO 

“Mientras no estéis seguros de vosotros mismos. 

Mientras no seáis capaces de renunciar a lo que estáis haciendo, 

y seguir por el camino espiritual. 

Sin miedo alguno ante los obstáculos que pueda 

ofreceros el espectáculo, incluso dantesco, del ego, 

totalmente ficticio e ilusorio. 

Hasta que no estéis convencidos del todo 

de lo que realmente sois como individuos, 

estaréis siempre pensando en una aproximación 

a lo que puede ser la verdadera liberación. 

Entonces, una manera de ir preparando ese camino 

del desapego total,  es poco a poco, lentamente. 

Empezando claro está por lo más sencillo. 

Empezando por acostumbrarse al desapego de aquello 

que para vosotros puede ser lo más mundano: 

el materialismo a veces revestido de 

comodidad, de privilegios, de seguridad. 

Este es el primer punto por vencer. 

Y poco a poco ir venciendo escalones más arriba, 

subiendo por esa imaginaria escalera del desapego.” 

Shilcars (Silauca-ar) 
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Sirio de las Torres 

 Buenas amigos, es la hora de empezar, me dicen que Shilcars está 
por ahí, que quiere intervenir. Vamos a escucharle.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom.  

 La vida tridimensional nos reporta siempre alternativas que se 
entrecruzan con periodos brillantes, otros no tanto, y siempre bajo la 
tutela y supervisión de nosotros mismos, en un fondo común cual es el 
mundo espiritual.  

 La idiosincrasia del ser humano radica en que puede permitirse el 
lujo del libre albedrío, y el sentimiento de pernoctación en infinidad de 
mundos en los que experimentar trayectorias vitales. Conformadas 
especialmente por el impulso amoroso que le ha brindado ese mismo 
espíritu, ese magnífico espíritu, que se ha diversificado infinitamente y se 
ha dado réplica a sí mismo conformando un espécimen humano glorioso. 

Y en su trayectoria ha experimentado el sabor, en primer lugar de la 
amistad y de la hermandad, para más tarde despojarse de dichos atributos 
y navegar expresamente por un mar de confusión y oscurantismo. Con la 
esperanza siempre segura de hallar nuevamente el camino de regreso a 
casa, a su propia casa, que es la mansión de todos, porque en todos radica 
la correspondencia amorosa de la unidad.  

Así, en ese deambular vamos hallando explicación a respuestas que 
nos formulamos aquí en este espacio tridimensional. Pero que sin duda 
obedecen a preguntas que nos formulamos en todos los sentidos radiales 
del universo.  

Y el quid de la cuestión está en que sabiéndonos que justa 
correspondencia tenemos con el Absoluto, por ser lo mismo, esa verdad 
intrínseca se cierra a nuestros ojos mentales para jugar. Y jugamos al 
juego de niños, porque en el fondo la vida es eso.  

A veces un juego amoroso, otras belicoso, otras amorfo, otras 
espeluznante, otras como una epopeya o drama, pero en definitiva no es 
más que un lienzo blanco en el que se plasman todas las inquietudes que 
genera una mente expresamente subjetiva, para conformar con ella un 
espejo.  
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Dicho espejo, a veces, deforma la propia imagen ex professo para 
hacernos titubear, trastabillar, confundir. Aunque en el fondo ese mismo 
traspié que podamos sufrir no es más que el camino que habremos de 
seguir, después de comprobar que todo es un sueño.  

Vamos a seguir el camino a través de este trastabillar, porque ese 
mismo impedimento u obstáculo nos hace comprender que todo es un 
mundo de ilusión, ficticio. Y, al darnos cuenta de ello, emprendemos el 
camino directo hacia la realización, y en un compendio unitotal hallamos 
conceptos e ideas que de otra forma no hallaríamos en su totalidad. En 
cuanto a comprensión me refiero.  

Por eso, bienvenidos sean los problemas, las dificultades, que nos 
genera ese mismo sueño de los sentidos. Y bienvenida sea también la 
comprensión de dichos efectos ilusorios, porque la misma nos va a llevar a 
la iluminación.  

Todo ello nos ha de servir para reflexionar, y pensar ya 
definitivamente que estamos en un sueño real, pero que no deja de ser un 
sueño, por cuanto todo lo que sucede es ex professo para nuestro 
aprendizaje.  

Como sabéis, nosotros no actuamos de maestros, tan solo de 
referenciantes, pero nos damos por satisfechos cuando empezáis a 
comprender, en un primer posicionamiento, que nuestras explicaciones y 
referencias os van dando aquella seguridad que únicamente se alcanza a 
través de uno mismo. Y con dicha seguridad, vuestras mentes y cuerpos se 
cercioran de que realmente tiene que haber un más allá en el que 
comprendernos todos como unidad, siendo individualidad.  

Y digo, nos sentimos completamente satisfechos cuando empezáis a 
daros cuenta de que sois algo más, somos algo más, que un cuerpo 
orgánico compuesto de carne y hueso, y que somos capaces de trascender 
este espacio tridimensional y fundirnos en un abrazo de hermandad en 
ese espacio adimensional.  

Entonces, cuando esto sucede, cuando vuestra mente se va 
conformando en esa particularidad, es cuando de vosotros mismos nace 
aquella fuerza que todo lo arrolla, en el sentido de desapego y de libertad. 
Y es entonces también cuando vuestra mente se serena y se equilibra, y 
entonces, claro está, entonces mismo, empezáis a ser libres porque os 
dais cuenta de lo grandiosos que sois en ese aspecto. Lo hermoso que es 
el ser humano. La gran fortuna que tiene por asir en su mano el fuerte 
impulso de la libertad por él mismo.  
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Así también, debéis estar gozosos porque empezáis a comprender 
que aún estando en un comienzo, estáis en un camino en el que 
verdaderamente os ha de llevar a la dicha, a la comprensión, y a la 
felicidad. Una vez establecido el correspondiente puente con la 
adimensionalidad.  

Y si creéis todo esto y sois capaces de perseverar en el intento, no 
unos cuantos, sino todos vosotros, empezaréis a daros cuenta de la gran 
realidad de la nave interdimensional.  Esa gran nave que nos acoge a 
todos. Esa casa en el infinito que da cabida a todos los corazones de buena 
voluntad.  

Si llegáis ya a ese principio ecuménico, para nosotros habrá sido una 
gran satisfacción espiritual. Y también nos habréis dado un gran impulso 
en nuestro espacio evolutivo. Gracias a vosotros, empezaremos a pensar 
también en la posibilidad de un nuevo y más provechoso, por su 
capacidad espiritual,  modelo evolutivo que deberemos recorrer. 

 
ANHELANDO PLENITUD_8: Querido amigo, esta etapa oscurantista, 
próxima, ¿será solo para nosotros aquí en la tierra, o la experimentarán  
ustedes también?, ¿es por ello que estaremos solos en esa etapa ilusoria? 
 
Shilcars 

 Todos estamos en una etapa ilusoria. Todos formamos parte 
también del mundo de manifestación visible e invisible. Aunque la verdad 
sea dicha, en el momento en que vuestra generación, y las generaciones 
similares en el cosmos a la vuestra, se apliquen en un nuevo escalón 
evolutivo, automáticamente todas las civilizaciones superiores lo harán 
también.  

 

Rojo 

 Has dicho que debemos de ir adelante en los hechos, es algo así 
como extrapolar nuestra mente a esa nave, y desde ahí ver lo qué hay que 
hacer y cómo llevar adelante las cosas. Esto del desapego hacia los seres 
que queremos, nos da la preocupación de lo que ellos van a sufrir. No es 
tan sencillo sustraernos a esto. ¿Será reconociendo que ellos tienen las 
mismas capacidades y posibilidades que nosotros, dándoles esa fuerza, 
que les podríamos ayudar? o sencillamente, ¿dejándolos que ellos mismos 
lo hagan por sus medios? 
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Shilcars 

 La cuestión radica en que cada uno de nosotros sea lo 
suficientemente hábil, paciente y amoroso para llegar a comprender 
adecuadamente el proceso de recurrencia. Y en el momento en que se 
llega a este punto de comprensión, desaparecen como por arte de magia 
todos los miedos hacia los demás, incluso hacia los seres queridos.  

Es más, a través de ese proceso de comprensión, cuando nuestra 
mente se ilumina en este aspecto, nuestra fuerza de transmisión 
energética es tan poderosa que todos los que están a nuestro alrededor se 
contaminan de la misma, y se emplean en el seguimiento de ese proceso 
del caminar espiritual. 

 

Camello 

 Te pregunto Shilcars, si yo por ejemplo muero mañana, pero no 
estoy preparada para el rayo sincronizador todavía, al morir paso al otro 
plano, esperando al rayo sincronizador, ¿en el otro plano tengo la 
posibilidad de evolucionar como lo estoy haciendo acá, en la 
tridimensionalidad para estar preparada para ese rayo? 

 

Shilcars 

 Hemos dicho en muchas ocasiones que el mundo tridimensional, el 
visible, es una formidable escuela de aprendizaje, porque es parecido al 
hierro en la fragua que se moldea a través de los golpes del herrero.  

Es en el oscurantismo cierto, buscando esa luz que llevamos dentro, 
cuando a través de ese esfuerzo las energías van aproximándonos al 
proceso en la búsqueda de perfección. Nuestra mente va iluminándose 
poco a poco. 

 En el espacio adimensional sucede algo por el estilo, pero no con la 
misma eficacia del mundo tridimensional. Podríamos decir que el proceso 
de evolución es muchísimo más lento.     

 

ANHELANDO PLENITUD_8: Queridos amigos, esta nave que estamos 
creando, ¿nos servirá para darnos cobijo durante esta dura etapa que esta 
próxima?, ¿tendremos un mínimo de luz para ubicarnos en la NAVE? 
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Shilcars 

 Efectivamente, la nave será un refugio, un lugar donde acudir para 
desde allí proyectarnos hacia todos los confines del universo buscando 
respuestas. Pero de nada servirá si estas respuestas no las extrapolamos al 
mundo físico tridimensional y aquí las recibimos.  

Esto quiere decir que habrá una correspondencia directa con el 
mundo adimensional, y todo aquel que sea capaz de atravesar esa línea 
divisoria, ese velo de los sentidos, y conscientemente dirigirse a la nave, 
ese personaje, ese ser, ese individuo, será capaz de comprender y de 
corregir su vida, y establecer las correspondientes pautas de 
direccionamiento universal. 

 

Tekolote18:  ¿cuándo será? 

 

Sirio de las Torres 

 Hemos hecho esta pregunta muchas veces y no nos lo han dicho, 
pues esto sería una interferencia en nuestros asuntos. 

 

Castaño 

 Quería comentar lo que hemos vivido esta semana pasada, en los 
diálogos en la sala, comentando la comunicación anterior, que trataba del 
proceso del cambio evolutivo y los acontecimientos tal vez catastróficos 
que pudieran acompañarlo. Con cierto temor lo comentábamos aquí, pero 
al mismo tiempo éramos conscientes de que allí en la nave teníamos una 
visión muy diferente, muy confiada, nada temerosa, muy abierta, y 
bastante tranquila y equilibrada. No sé hasta qué punto una y otra 
consciencia se han acompañado, o ha podido trasvasarse lo de la nave 
hacia esta parte. Algo se habrá conseguido, y en eso estamos. ¿Qué 
perspectiva tenéis vosotros que estáis en la nave?, ¿cómo va nuestra 
comprensión en ese sentido?     

    

Shilcars 

 En nuestra opinión nos parece que sigue un proceso normal, dentro 
de ese comienzo de transmisión de pensamiento, de extrapolación de 
pensamiento. Poco a poco iréis ampliando ese grado de conciencia. Sí, que 
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podemos dar fe que estáis llevando un proceso onírico muy importante, 
interesante. Muy diverso, complejo, y enriquecedor. 

 En los sueños es en donde podéis empezar a daros cuenta del 
proceso de cambio que vuestra psiquis está llevando a cabo. Después de 
ese tiempo en el que los sueños van a ir aplicando diferentes correctores 
en vuestra psicología, empezará a manifestarse esa misma conscienciación 
de los espacios adimensionales en tiempos de vigilia. No tan solo en la 
meditación, sino en cualquier momento o instante se producirán ráfagas 
de inspiración, de emoción, de felicidad de saberse uno en ese espacio 
universal.  

Y este proceso se irá agilizando de tal manera, que vuestras mentes 
irán liberándose y desapegándose de cierto oscurantismo ancestral. Y 
liberando hacia un mundo de luz y color.  

Y en su momento, claro está, llegaréis a comprender la gran verdad 
y realidad de lo que es la nave interdimensional. Que en ella no es que 
haya unos cuantos, nosotros los de la Confederación, sino que en ella 
estamos todos. Unos, claro está conscientemente, y muchos aún 
inconscientemente. Pero de estar estamos todos.  

 

Hija del Sol 

 Quisiera saber cuáles son esas señales que se van a dar en nosotros, 
los cambios que se van a producir, no solamente físicos, sino sobre todo a 
nivel mental, espiritual. Los cambios que nos indiquen que hemos 
traspasado ese velo y para reconocer que estamos en condiciones de 
recibir el rayo sincronizador. 

 

Shilcars 

 Unos estados físicos que pueden comprobarse fehacientemente son 
esa sensación de cansancio a veces, de adormecimiento, que no debe 
responder a otra cosa que a esa gran carga energética de la que estamos 
siendo objeto, a esa modificación adeneística y cromosómica.  

 En cuanto al rayo sincronizador, será el que pondrá el sello final a 
este proceso, dando paso a una nueva era. Después de un cierto periodo 
de oscurantismo, de angustia, incluso de miedo y de dolor.  
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doncellacosmica: ¿solo con el equilibrio pasaremos el velo 
conscientemente?, ¿desde lo tridimensional? 

 

Shilcars 

 Sí, así es. Pero, ¿sabéis exactamente lo que es el equilibrio? 
Equilibrio es todo. Es desapego, es amor, es desprendimiento, es amistad, 
es unidad… Es humildad.  

Equilibrio es todo, claro. Así con equilibrio, con el equilibrio en 
nosotros, haremos ese traspaso fácilmente. 

 

Camello 

 En una oportunidad dijiste que en el momento de llegar el rayo 
sincronizador se deberá estar en perfecto estado de salud para poder 
pasar ese rayo, pero teniendo en cuenta que nosotros vamos a pasar una 
prueba muy dura, ¿cómo vamos a poder estar en ese perfecto estado de 
equilibrio y de salud? 

 

Shilcars 

 Cuando realmente seáis conscientes de lo que significa hermandad, 
para vosotros habrá desaparecido todo miedo y angustia ante lo 
desconocido.  

Porque en el fondo ese futuro que para el ego va a significar dolor, 
miedo, angustia, desesperanza, será lo contrario precisamente para la 
hermandad, para el conjunto hermanado, porque se habrá comprendido 
que la hermandad es el único antídoto contra el infortunio. 

 Ahora bien, debemos también reconocer en el fondo qué significa 
hermandad. Hermandad es ser lo mismo. Por lo tanto si llegáis a conseguir 
que como unidad, como grupo, os sintáis verdaderamente hermanados, 
os sintáis que todo es de todos, en el sentido de entregar y dar sin esperar 
nada a cambio, entonces se va a crear ese sentimiento de hermandad. 

Este sentimiento de hermandad pues, va a traer claridad a vuestras 
mentes. El traer claridad va a ir parejo con el equilibrio, y en el equilibrio 
vais a comprender la realidad de lo que está sucediendo. 

 Entonces, a través de esa hermandad os uniréis en un compromiso 
común, en un camino común, en un lugar común. Y en ese lugar común 
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estaréis protegidos, en primer lugar por vuestro propio espíritu, y también 
por todos, y cuando digo todos es todos.  

 

anhelando plenitud_8:  ¿cómo hacemos ese proceso de extrapolacion? 
¿podemos hacer algo desde el aqui y el ahora?, ¿cómo podemos 
prepararnos en este instante? pues ahora estamos todos alli. y el tiempo 
alli es otro.  si ahora no somos conscientes de los sueños, ¿podremos 
dejarlos en la nave en este instante y esperar? 

 

Shilcars 

 Mientras no estéis seguros de vosotros mismos. Mientras no seáis 
capaces de renunciar a lo que estáis haciendo, y seguir por el camino 
espiritual. Sin miedo alguno ante los obstáculos que pueda ofreceros el 
espectáculo, incluso dantesco, del ego, totalmente ficticio e ilusorio. Hasta 
que no estéis convencidos del todo de lo que realmente sois como 
individuos, estaréis siempre pensando en una aproximación a lo que 
puede ser la verdadera liberación.  

 Entonces, una manera de ir preparando ese camino del desapego 
total,  es poco a poco, lentamente. Empezando claro está por lo más 
sencillo. Empezando por acostumbrarse al desapego de aquello que para 
vosotros puede ser lo más mundano: el materialismo a veces revestido de 
comodidad, de privilegios, de seguridad. Este es el primer punto por 
vencer. Y, poco a poco ir venciendo escalones más arriba, subiendo por 
esa imaginaria escalera del desapego.  

Cuando realmente hayáis subido lo suficiente, os daréis cuenta de 
que en realidad sois capaces de extrapolaros de pensamiento, y 
trasladaros a la adimensionalidad, a la nave.  

Iréis, poco a poco, experimentando esa sensación que produce el 
desdoblamiento de vuestra personalidad psicológica. Os daréis cuenta de 
que por instantes estáis conectados a un mundo maravilloso que 
empezaréis a comprender. Y así sucesivamente.  

Y en este punto empezaréis la labor del desapego total en vuestras 
vidas, y entonces lo abandonaréis todo para seguir ese camino. Ese 
camino crístico que conduce a la liberación verdadera.  

 

colokasia: si vamos a estar tanto tiempo con problemas de todo tipo, 
entiendo que seguiremos aquí, en el planeta. Entonces no tengo claro el 
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subir a la nave " para salvarnos". Creí que seguíamos aquí para ayudar a 
los demás ¿como se debe entender? Eso en el caso de sobrevivir. 

 
Ignis 

 El subir a la nave es para equilibrarnos más. Allí se nos dan consejos, 
se nos dan instrucciones.  

 

Shilcars 

 Preguntas fruto de un amasijo de teorías impuestas muchas veces a 
través del intelectualismo o del determinismo, y otras también, de 
lecturas que a veces pueden llegar a confundir verdaderamente.  

No se trata de subir a la nave para llegar a la liberación. No amigos, 
no confundáis los términos.  

Se trata, en primer lugar, de conseguir el equilibrio y la armonía de 
vuestras personas. De que creáis verdaderamente que vuestra vida es una 
pura ilusión, muy importante eso sí para un hecho concreto, para un 
direccionamiento concreto, que es el de llegar a establecer unas pautas de 
comportamiento en la dualidad que nos permitan extrapolar el 
pensamiento. Para que nuestro organismo se prepare adecuadamente, a 
nivel cromosómico y adeneístico y nos permita establecer esa bi-función, 
ese establecimiento consciente en los dos mundos.  

La nave, digamos que es la recompensa que acaece al individuo 
cuando este consigue superar los primeros obstáculos. Pero en la nave no 
está solucionado todo el problema, si es que hay algún problema.  

La nave es solo un punto de reunión con el que conformar nuestros 
espíritus en la hermandad. Porque allí en la nave, que es la nave de todos, 
es una nave universal por cuanto en el mundo adimensional no existe la 
propiedad privada o de grupo, sino que existe la ley de que todo es de 
todos.  

En la nave podemos direccionar nuestro pensamiento y extrapolarlo 
hacia aquellos puntos en los que nos interesa tomar información, y 
aplicárnosla en este mundo físico tridimensional.  

Desde la nave podemos viajar en el tiempo y en el espacio.  

Desde la nave podemos pasar, en breves segundos de la Tierra, a 
experimentar cientos de años en otras formas de vida, con otras 
civilizaciones, con otras familias e hijos, etc. etc.  
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Así como desde la nave podemos aprender cualquier tema que nos 
interese aprender. Siempre y cuando nuestro nivel vibratorio nos lo 
permita.  

Así pues, la nave no es un punto, repito, de liberación, ni para 
salvarse de nada ni de nadie. La nave es únicamente un punto de 
encuentro para la amistad.       

 

colokasia: muchas gracias. Y, ¿por qué tenéis tanto interés para que se 
formen grupos?  

Observación.  A esta pregunta, ver también lo que Shilcars nos dice en su 
antepenúltima intervención de hoy con respecto al porqué del hecho de 
formar grupo.      

 

Shilcars 

 No es interés propiamente, sino necesidad de que vosotros 
aprendáis por vosotros mismos el camino de la liberación.  

Estáis en un punto óptimo como para aplicaros en la sabia fuente 
del amor, en la que beber por vosotros mismos el cáliz del Cristo. Es un 
punto en el que estáis ahora muy importante, trascendente.  

Claro está, a nivel físico repercute en una transformación planetaria. 
Pero es que gracias a esa transformación planetaria, esos cambios bruscos 
en el medio ambiente, es por lo que será posible dar un paso hacia la 
adimensionalidad, pues los acicates serán los problemas, el desconcierto.  

Precisamente todo ello actuará como revulsivo para que vuestras 
mentes se rebelen y se inicien en la andadura hacia el camino de la 
liberación.  

En caso contrario, el hombre, el hombre actual, seguiría por ese 
camino repetitivo y recurrente. Por eso el cosmos tiene preparados dichos 
dispositivos, para hacer despertar a todo aquel ser con inquietudes. Claro 
está, inquietudes espirituales. Ganas de preguntarse a sí mismo quién es, 
cómo es, de dónde viene, a dónde va, por qué está aquí. Y esto mismo se 
pregunta el individuo cuando se encuentra en dificultades. 

 Unos hallan el camino mucho más rápidamente a través de una 
enfermedad, a través de un contratiempo, pero muchos miles de seres 
humanos van a necesitar, afortunadamente o desgraciadamente, un 
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cambio radical de estructuras, un cambio planetario como el que se 
presenta.  

 

colokasia: , muchas gracias, el viernes próximo estaremos en directo,  

!! un abrazo!! 

  

Summum (Luzamor01) 

 ¿Qué ocurre con las personas que ya están en el proceso de 
transformación, cuyo cuerpo empieza a cambiar, que tienen que estar 
muchas horas de meditación al día, con cambios en sus hábitos, en su 
estado vibracional? ¿Qué ocurre en el entorno?  

 Otra pregunta que quería hacer es sobre el libre albedrío. El libre 
albedrío es como una vasija que se ilumina. ¿Cómo se puede hablar de 
libre albedrío, pues quisiera poner mi voluntad en otras cosas y no me 
apetece hacer dinero, montar en yate...? Me gustaría que se aclarara este 
concepto de libre albedrío. 

 

Sirio de las Torres 

 Has hecho muchas preguntas a la vez, y la mente de todos nosotros 
está un poco dispersa, y a través de ella Shilcars no puede manifestarse. Si 
quieres formúlala de una en una.  

 

luzamor01: cuando ocurre el cambio vibracional en los humanos, que ya 
viene ocurriendo, cambian todas sus estructuras 

luzamor01: como hacer para sincronizar 

luzamor01: esos cambios actuales con el entorno  

 

Sirio de las Torres 

 Buscando tu propio equilibrio.  

  

luzamor01: ellos hablan del futuro 

luzamor01: yo hablo del presente 

luzamor01: lo que ellos dicen ya esta ocurriendo 
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Sirio de las Torres 

 Sí, se va produciendo un cambio. 

 

Ignis 

 Nosotros de hecho tenemos nuestro mundo, y las cosas van 
cambiando en la medida que vamos cambiando nosotros. Por lo tanto, 
cuando nosotros empecemos, en la medida que nuestro ADN va 
cambiando, va cambiando no solo nuestro físico, sino nuestro entorno, 
puesto que las cosas son en relación a nosotros. Y por lo tanto esa es la 
sincronía que encontramos. ¿Qué ellos hablan de futuro y nosotros de 
presente? Bueno, podemos extrapolar el pensamiento, de hecho es lo 
mismo.  

 

luzamor01: ok 

OrionBellatrix: Cuando hablan de "DESAPEGO A LA MATERIALIDAD", ¿se 
refieren a desapego al cuerpo humano? 

 

Shilcars 

 No, en absoluto. Nos referimos al desapego psicológico, a la 
materialidad en un aspecto de organismo psicológico mental, al vencer 
conscientemente esas partes oscuras de nuestra psicología, nuestras 
dependencias, nuestras debilidades, nuestros miedos.  

 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos buscando esta experiencia de vivir un cuarto de hora con 
nosotros mismos en la nave, en reposo, paz y equilibrio. Cerramos los ojos 
y vamos a preguntarnos en nuestro interior sobre muchas de las 
preguntas que hemos hecho aquí, sobre lo que nos están explicando. 
Preguntas como a dónde vamos con todo eso, cómo va a ser nuestra 
experiencia. Porque nuestro ego pregunta y se angustia. Si me van a 
afectar mucho o poco estos momentos de tribulación, y qué podría hacer 
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yo para situarme adecuadamente. Sin embargo, hay una contestación fácil 
a todas las preguntas, y cada uno la tiene en su interior adimensional.  

¿Para qué preguntamos tanto? Todo es más sencillo, incluso algo 
nos dice que no nos va a pasar nada, o que algo he de cambiar, o que he 
de prescindir de un apego, o que he de abandonar determinadas ideas, 
cada uno tiene la contestación, incluso ahora mismo el que tiene algún 
problema entre manos y vive angustiado algo le está diciendo qué es lo 
que ha de hacer. Solo se trata de escuchar, y no darle más vueltas a la 
mente.  

El pensamiento que recibimos de lo adimensional es como una 
amapola que con solo tocarla se descompone. Hemos de recibir estos 
pensamientos y aceptarlos como son, y después trabajar con ellos. Pero 
no cerrarles la puerta, no discutir con ellos, no llevarles la contraria. 
Esperamos unos minutos, porque ahora vamos a pedir equilibrio, 
comprensión, luz, y dejar la mente tranquila, precisamente para eso, para 
recibir estos pensamientos.  

También pedimos luz para aquellas personas que queramos 
encomendar. Pedimos la ayuda de nuestros guías, de los maestros, de los 
hermanos mayores, para que estos pensamientos recibidos sepamos 
aprovecharlos.  

Damos las gracias, y poco a poco vamos volviendo a nuestro estado 
de normalidad.    

 

Saltamontes 

 Buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias a cada uno 
de ustedes, un abrazo a todos. Gracias Sirio por tus meditaciones tan 
hermosas. Me gusta estar con ustedes, los amo a todos.  

 
Sirio de las Torres 

 Gracias Saltamontes, son reconfortantes tus palabras. 

 

COSMOS-CLAUDIA: Hermano, cuando te refieres a "abandonar todo" para 
seguir el camino crístico, ¿qué es lo que quieres decir exactamente? ¿qué 
significa abandonar todo?, gracias. 
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Shilcars 

 Cuando nacéis en este mundo tridimensional, estáis libres para 
ejercer el libre albedrío. Lo único que sucede es que nos sois conscientes 
de ello. Pero verdaderamente sois libres para andar por este mundo, en 
cualquier lugar, hacia cualquier lugar, por donde queráis.  

Cuando os convertís en adultos, formáis vuestras familias y 
descendencia, y llega un momento en la vida del ser humano en que debe 
tomar una decisión en total libertad. Cuando esto sucede uno tiene dos 
caminos: seguir igual o emprender el vuelo.  

 No estamos preconizando el abandono de las familias, ni mucho 
menos, sino que en vuestro interior psicológico seáis capaces, en un 
momento dado, de comprender eso.  

Lo más sencillo, lo que no cuesta ningún esfuerzo, es abandonar los 
compromisos familiares, sociales, y recluirse en un soliloquio. Esto es lo 
más fácil.  

Lo más difícil es continuar con esas ataduras del medio, y 
mantenerse firme en el timón, y en el objetivo de libertad.  

 Cuando uno se encuentra preso de sus conciudadanos, de su medio, 
pero al mismo tiempo comprende que este es su lugar, en ese momento 
empieza para él la liberación, el desapego y el abandono. Y todo y estando 
atado, y muy atado, es libre. Porque el abandono ocurre cuando uno es 
capaz de extrapolar su pensamiento y trasladarse a cualquier punto del 
universo.  

Entonces, ahí valga la frase, la expresión, “cada uno debe seguir su 
camino” y, ¿qué más da que uno esté prisionero de su propio medio, si es 
capaz de liberarse tan solo con el pensamiento? 

  

Camello 

 Lo más difícil es estar atados al medio y extrapolar el pensamiento, 
¿esta extrapolación de pensamiento consiste en pasar el velo, a 
trasladarnos al mundo adimensional? ¿O sea que este es el requisito 
indispensable para lograr este desapego o este equilibrio? 

 

Shilcars  

 Efectivamente, porque la libertad no está en el cuerpo físico. La 
libertad del individuo está en la mente, en su mente. Si sois capaces de 
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extrapolar vuestro pensamiento y sentiros libres, aun estando presos, eso 
es auténtica libertad.  

 Y pregunto, imaginaros al mismo tiempo un espacio de 
oscurantismo, un medio hostil, y que seáis capaces de conocer y vivenciar 
y experimentar otros mundos plenos de luz y color, de armonía y de 
hermandad, ¿qué más os va a dar tener el cuerpo prisionero?  

El ser humano puede estar prisionero físicamente, pero puede ser 
libre totalmente a través de su pensamiento. A eso es a lo que me refiero 
y quiero referirme cuando expreso el desapego y el abandono. Ese 
abandono propio que da la libertad.  

 

Lisi 

 En esos momentos de oscurantismo, ¿cómo podremos ayudar a la 
gente? Pues parecería que solamente tenemos que equilibrarnos nosotros 
y subir adelante.        

 

Shilcars 

 Sí, podéis ayudar a los otros pero previamente debéis ayudaros a 
vosotros mismos.  

Porque conociendo las claves de la adimensionalidad, pudiendo 
viajar a través de ese mundo inmenso que está al otro lado, de una forma 
consciente, a través del equilibrio y la armonía, el sentirse hermano del 
cosmos, el sentirse el todo, a través de ese proceso, podéis ayudar, y 
mucho, a los demás.  

Porque, cual contagio de un virus positivo, vais a transformar 
estructuras de los demás sin apenas abrir la boca. Tan solo con una 
mirada, con un gesto, de amor.  

 

Ayala 

 Quería incidir también en que el equilibrio es todo y, como lo has 
descrito, es básicamente amor, hermandad. Y te pediría que nos dieras 
una vez más unas pinceladas sobre el amor. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 El amor es las gracias que nos das, cuando esperas una respuesta.  
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El amor es la clave para el despertar de la conciencia.  

El amor es dar sin esperar nada a cambio.  

El amor es todo, y además está por encima de todo. Porque incluso 
el mismo Todo responde al amor, porque el amor está por encima del 
Todo.  

El amor es aquello que no se ve, pero que se siente en lo más 
profundo de las entrañas.  

El amor es correspondencia. 

El amor es servicio. 

El amor es entrega.  

El amor es humildad.  

El amor está en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros 
somos fruto de ese amor.  

El amor es ese beso que se da al anciano como muestra de 
respuesta a su sabiduría.  

El amor es comprensión. 

El amor es fatiga. 

El amor es dolor. 

Todo es amor.  

Y, cuando brillamos en correspondencia con ese amor, nuestro 
espíritu se muestra alegre. Nuestro espíritu cabalga por las estepas 
siderales en busca del refugio del amor.  

El amor es nada. No puede cobijarse en ningún sitio sino al 
contrario: todos los sitios se cobijan en el amor.  

El amor es aquella piedra, aquella pequeña piedra1 que está en el 
campo. En aquella piedra insignificante, allí está el amor completo, eterno, 
perdurable. Porque esa piedra está compuesta de amor. Sus átomos y 

                                                 
1
 Este pasaje de la comunicación hace eco con el famoso poema de León Felipe “Como Tú”: “Así es mi 

vida, /piedra,/ como tú;/ como tú, piedra pequeña;/ como tú, piedra ligera;/ como tú, canto que ruedas 
/ por las calzadas / y por las veredas; / como tú,  guijarro humilde / de las carreteras / como tú, / que en 
días de tormenta / te hundes / en el cieno de la tierra /y luego centellas / bajo los cascos / y bajo las 
ruedas; / como tú, que no has servido / para ser ni piedra de una Lonja, / ni piedra de una Audiencia, / ni 
piedra de un Palacio, / ni piedra de una Iglesia; / como tú, / piedra aventurera; / como tú, / que, tal vez, 
estás hecha / sólo para una honda, / piedra pequeña / y ligera ...”.   
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moléculas conforman una imagen visual, pero en el fondo está 
comprendido el amor.  

Y en este punto quería indicaros también, que una piedra se va a 
dar a cada uno de los que en la próxima semana estén con nosotros en las 
convivencias.  

En esa piedra vamos a simbolizar la casa de cada uno, que es la casa 
de todos. Y en esa misma piedra vamos a confirmar que el amor está en 
ella, y que a través de ella se va a contagiar a las demás piedras.  

Así que cada uno de vosotros va a recibir ese simbólico regalo, que 
justamente desde las estrellas hemos designado que así sea. Porque, 
repito, en esa piedra que todos y cada uno vais a recibir, vais al mismo 
tiempo a edificar la propia iglesia del religare cósmico.  

 

Castaño 

 Mi pregunta va por el maltrato a las mujeres. Hoy se celebra el día 
de la lucha contra el maltrato a las mujeres. Es un fenómeno muy 
extendido, que está produciendo muchísimos casos, incluso con 
resultados de muerte. Parece algo incomprensible desde cualquier punto 
de vista. ¿Qué mecanismo se activa para que se produzca este fenómeno? 
Tal vez la llegada de energías que desequilibran a algunas personas, 
activando la agresividad y la violencia, con un resorte anticrístico. Creo 
que Shilcars, con su mayor visión, nos puede dar una perspectiva más 
amplia del hecho. 

 

Shilcars 

 Es la respuesta de nuestro ego ante la gran envergadura de la mujer 
en todos los niveles. Es la rebelación del propio individuo ante su propia 
insuficiencia e incapacidad.  

 

Camello 

 Sobre la inmortalidad de la cual hablaste la otra vez. Sobre que el 
ser humano va alcanzar esa inmortalidad. Me da como vergüenza hablar 
de esa inmortalidad. Como que me lo estoy creyendo demasiado, pero al 
mismo tiempo no me lo creo.       
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Shilcars 

 En pocas palabras, amiga mía, ¿quién crees que piensa, tu cerebro o 
tú misma? 

 

Marcel Sol 

 Hablaste de que como grupo teníamos que superar un shock por la 
información que nos ibas dando, y la pregunta es si lo hemos superado 
grupalmente o aún no ha llegado ese shock.  

 

Shilcars 

 Cuando llegue ese shock, como decís, no vais a tener necesidad de 
preguntar nada, lo habréis asumido perfectamente.   

 

OrionBellatrix: PREGUNTA: Sentirse libre no es descubrir que no eres 
cuerpo sino luz, alma, energía, o como quieras llamarlo, y eso se consigue 
dejando el cuerpo atrás, saliendo del cuerpo, y de esta manera puedes 
acceder a otros mundos y conocimientos siendo tu mismo tu propio 
maestro. ¿No es esto la libertad, descubrir finalmente quien eres 
realmente? 

 

Shilcars 

 Exactamente, esa es la cuestión. Por eso insisto en la necesidad del 
equilibrio, de la armonía y, en especial, de la hermandad. Todo ello 
resumido en la humildad de pensamiento.  

Cuando vuestro pensamiento se vuelva humilde, muy humilde, muy 
humilde…, pequeñito, pequeñito, pequeñito…, entonces vuestro 
pensamiento se volverá un gigante. ¿Qué significa esto? Significa que 
seréis capaces de reconoceros en otros niveles, instantáneamente.  

Cuando el ser humano traspasa los umbrales de la adimensionalidad 
de forma consciente, y de forma natural claro está, se encuentra ante un 
maravilloso mundo de exploración. De exploración interior pero inmenso 
y grandioso.  

 En estos tiempos hemos facilitado la labor a través de la 
construcción de la nave interdimensional de Tseyor. Este punto es al que 
os es muy fácil llegar a él a través de esas premisas. Y os aseguro amigos 
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míos que os va a ser muy fácil, cada día más fácil, llegar a ese punto. 
Porque las energías están trabajando para ello. Cuando lleguéis a ese 
punto os vais a encontrar con un universo, inmenso universo que explorar.  

 

EuskalPoxo 

 Buenas noches a todos. Entro por primera vez en esta sala. No tenía 
ni idea de qué iba esto, pero me estoy quedando enganchado con todo lo 
que estáis diciendo. No sé de qué estáis hablando. Me lo podríais explicar. 

 

Sirio de las Torres 

 Bienvenido, si me pones tu dirección de correo te enviaré 
información y la puedes leer amplia y tranquilamente. Pues explicar todo 
lo que estamos haciendo es prolijo, y para la mayoría es sabido. 

 

OrionBellatrix: Sirio!!!! Shilcars dice que ha dado los pasos para realizar lo 
que yo pretendo, ¿podría recordártelo otro día por correo y me dices 
dónde está? ¿Algún integrante del grupo Tseyor ha alcanzado ese punto 
del que habla Shilcars? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí claro, yo solo puedo contestar por mí. Bueno, yo diría que hay 
experiencias de haber conectado. Lo de salir del cuerpo yo no tengo 
experiencia. Pero sí en cambio de tener contactos, y de ideas que me 
llegan del mundo adimensional. Cualquier acto de creatividad e intuición 
está saliendo con su mente. Los sueños, cuando estás imaginando e 
inventando. Todo lo que sea creativo es situarte en el plano adimensional. 
Otra cosa es que sea consciente.  

 

Ignis 

 Realmente estamos inmersos en ese espacio adimensional. Lo que 
ocurre es que hay experiencias que la gente no sabe identificarlas. Por 
esta razón cuando hay algunas reuniones y se empiezan a explicar temas 
de tipo espiritual, experiencias, todo el mundo se acuerda de algo que le 
pasó, y todo el mundo tiene historias que explican muchos hechos de este 
tipo. Todo el mundo tiene experiencias de ese tipo.  
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OrionBellatrix: pero yo quiero salidas conscientes en las que no quepa 
duda, y Shilcars habla de eso… 

OrionBellatrix: me ha respondido a ello. 

OrionBellatrix: Esas experiencias son esenciales, creo yo. Por ellas podemos 
acceder al conocimiento de quiénes somos. 

OrionBellatrix: Y debemos poder acceder a ellas conscientemente, no 
casualmente. 

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre algunas experiencias que han tenido 
miembros de la sala, en el sentido de percibir que en la nave plasmática 
estábamos con unas vestiduras blancas, luminosas, con las que todos 
estábamos unidos. ¿Esta experiencia puede ser objetiva o tener indicios 
de objetividad? 

 

Shilcars 

 Claro que sí. En la nave interdimensional de Tseyor os podréis dar 
cuenta de la capacidad espiritual inmensa de algunos de vosotros.  

 

OrionBellatrix: Bueno Sirio, ¿te contacto y me dices donde están los pasos 
a seguir de los que habló Shilcars? Puedo ponerlos en marcha y 
experimentarlos y luego contaros si se puede conseguir. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, los pasos a seguir son autoobservación y hermanamiento, y 
búsqueda del equilibrio. Intentaré enviarte los escritos donde habla de 
eso.  

 

Ignis 

 No sé si te referirás a que en Borredà, en las convivencias, Shilcars 
nos dio nueve puntos, como orientación. Si es a ello te podría remitir a los 
archivos. 
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EuskalPoxo 

 Me acaba de comentar una persona de qué va el tema. Me he 
enterado de qué va esto, porque no sabía de qué iba. Me gustaría haceros 
muchas preguntas. Estoy anhelando recibir ese correo. Acabo de entrar, 
por error, sin quererlo, y me gustaría informarme de qué va todo esto. 
Porque me está encantando. 

 

Sirio de las Torres 

 Este error es una sincronicidad, es algo que quiso el destino que 
vinieras acá, para estar en contacto con nosotros para tener una 
determinada experiencia y esperamos que sea fructífera.  

 

EuskalPoxo 

 Las personas que me han comentado en privado me han dicho que 
esto es un secta, y que había un guru que era el jefe, que habla siempre. 
No quería molestar a nadie.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues no, va a ser que no. Lo que entiendas por secta es algo que te 
condiciona. Nuestra norma es la libertad, no pedimos nada a nadie, ni 
siquiera el nombre. Cada uno es libre de entrar. Y si le gusta continúa con 
nosotros y si no le gusta se va.  

Y si te vas, nadie te va a perseguir después.  

 

Hija del Sol 

 Hermano Shilcars, quería preguntarte cómo acceder a la sabiduría 
que está con nosotros, y que no somos conscientes de ello. ¿Cómo poder 
acelerar este proceso?  

 

Sirio de las Torres 

 EuskalPoxo, ahora hablará ese que tu dices que es el gurú. Que no 
es de este planeta Tierra. 
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Shilcars 

 Bien, con respecto a tu pregunta decirte que el establecimiento de 
la armonía y del equilibrio en vuestras personas tiene que llevar 
forzosamente a la iluminación. No es tan fácil llegar a este punto. Pero no 
es imposible. Años atrás era mucho más difícil que ahora. Y mañana será 
más fácil, y pasado mucho más, y así sucesivamente. Y lo será 
precisamente porque el cosmos está reunificando, y concentrando todo su 
potencial, a través de una energía crística, purificadora y regeneradora.  

Eso significa que el ser humano de vuestra generación va a recibir 
un fuerte impulso energético. Ya lo está recibiendo. Que le ayuda a 
clarificar su mente en pos de hallar y de andar ese camino de la 
regeneración espiritual. Es un proceso lento pero efectivo, aunque a estas 
alturas progresivo.  

Cuando uno halla la línea a seguir es mucho más fácil. Por eso 
estamos comunicando en grupo. Porque la unión de voluntades ejerce 
una fuerza poderosísima que hace que vuestras energías se multipliquen 
indefinidamente y propicien ese hallazgo, invisible, pero totalmente 
consciente hacia el mundo de la liberación.  

Este proceso se consigue en grupo, porque el grupo crea un egrégor 
muy importante y trascendente. Y, todos unidos bajo ese paraguas 
protector, aunamos esfuerzos que al mismo tiempo se multiplican y 
multiplican a diario. Creando una consistente masa crítica grupal, que 
extrapola el pensamiento hacia todos los confines del universo.  

Llegando a este punto, el hombre se siente hermanado, claro está, y 
busca el equilibrio y la armonía, pero no porque se lo digan, sino porque 
siente que así debe ser.  

 

Sirio de las Torres 

 Atenea, sobre la constelación de Auriga no sé que decirte, en 
cualquier enciclopedia que tenga contenidos de Astronomía encontrarás 
información. Está cerca de la constelación de Tauro. 

 

EuskalPoxo 

 Perdonad mi intromisión pero, ¡vamos a ver! Estoy hablando con 
una persona que dice que es un ser extraterrestre de no sé que 
constelación. Perdonarme, os respeto como el que más. Esto me parece 
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muy raro. Me gustaría creer en estas cosas, pero me parece muy raro que 
un tío del planeta Auriga entre en el Paltalk a hablarme a mí.  

 

Sirio de las Torres 

 Es del planeta Agguniom. Sí, esta persona vive allí, y se comunica 
con nosotros telepáticamente, y aquí hay una persona que canaliza este 
mensaje. No es él el que habla directamente, sino telepáticamente, a 
través de Josep. Es algo sorprendente, difícil de creer, eso ya es cuestión 
de cada uno. Shilcars nos dice que no lo creamos, sino que creamos en lo 
que podamos comprobar por nosotros mismos. Pregúntate a ti mismo si 
te parece adecuado lo que va diciendo, y esta será tu comprobación.  

 

EuskalPoxo 

 Voy a leer tu e-mail, pero tengo dudas, quiero creer. Ojalá yo 
experimentara todo eso. No tengo nada contra vosotros. Entro aquí sin 
querer, a un Chat, y estás hablando de no sé qué planeta y de una persona 
que vive allí. ¡Si no lo veo no lo creo!  

 

Hija del Sol 

 Quisiera que Shilcars me diera las instrucciones, pues hay muchos 
hermanos que no vamos a poder estar presentes en el encuentro, en las 
convivencias. No sé en qué medida, qué cosa podríamos hacer nosotros, 
tal vez estar en estado receptivo para mantenernos en contacto con 
vosotros allí en España.   

 
Shilcars 

 Ante todo desearía que el anterior interlocutor continuase con su 
exposición. 

 

EuskalPoxo 

 Se me ha cortado de repente. He preguntado a varias personas si 
esto era una secta, y me han asegurado que no, se han reído de mí 
prácticamente. Me lo he creído. Una persona me ha explicado de qué iba 
el tema este. Y me estoy enterando de cosas muy raras. De no sé quién 
que viene del planeta no sé cual. Nadie ha venido a este planeta, y menos 



25 

 

para decirnos que estamos todos salvados. Si por mí fuera, sería abducido 
todos los días. Pero no puedo creerlo.  

 

Ignis 

 Comprendo que cualquiera que se enfrenta por primera vez a una 
situación de esta índole sienta cierta perplejidad. No obstante, hay 
muchos hechos históricos los cuales uno puede consultar. Y se dará cuenta 
de que esto no es un hecho que haya sucedido ahora, sino que ha 
sucedido en toda la historia de la humanidad. En muchas épocas tenemos 
constatación histórica. Por ejemplo, en el Génesis se dice que vinieron los 
Elohim a la Tierra y vieron que las mujeres eran bellas, y tomaron esposas. 
En la civilización Sumeria y Caldea hay también hechos que indican que 
civilizaciones venidas de fuera enseñaron la agricultura y la ciencia a los 
humanos.  

 La tribu Dagón, estudiada por unos exploradores que asistieron a 
una ceremonia en la que se conmemoraba la llegada a la Tierra de los 
habitantes de un planeta de la estrella doble Sirio, que a simple vista no se 
puede observar que sea doble, y cuando preguntaron el porqué de 
aquellas ceremonias les dijeron que el padre que les había venido a 
enseñar les había explicado que era una estrella doble que giraba 
alrededor de Orión, conocimientos anteriores a la Astronomía, que no se 
tenían en ese momento.  

 La historia de la humanidad está llena de hechos de este tipo. 
Aunque el que lo digan los demás no es suficiente para creerlo. Por eso 
hay que investigar y el que lo busca lo encuentra.  

 

EuskalPoxo 

 No quería dudar de lo vuestro, y me he expresado en términos no 
correctos, solo quería expresar mi opinión. Perdón. 

 

Castaño 

 Darle las gracias a EuskalPoxo por entrar e interesarse por este 
tema. Y a pesar de que le parezca tan raro, decirle que este mundo tiene 
sorpresas y no lo sabemos todo.  

 

 



26 

 

Summum  

 Bienvenido Euskal, yo intento ver en qué sincronizo con los 
mensajes que escucho. Entender esto me ha costado muchísimo. Estaba 
buscando un artículo en el que se hablaba de abducción, y en el que se 
decía que extraterrestres se casaban con personas de la Tierra, pero no lo 
he encontrado. ¿Esto sigue existiendo? 

 

Ignis 

 Esto fue un hecho puntual que se dio en la historia. Los griegos 
creían que los dioses convivían con los humanos. Pero después la 
Confederación de Mundos prohibió que hubiera intervención de fuera de 
la Tierra sobre los humanos, pues en muchos casos los condicionaban y 
esclavizaban.   

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, ya veis que es sencillo el método con el que 
poder correspondernos interdimensionalmente. Es muy sencillo, casi 
increíble para algunos, pero realmente eficaz para muchos.  

Para la comunicación telepática no se precisa otro medio que el 
equilibrio y, muy especialmente, el amor. El amor por los demás.  

Y, por encima de todo, está el compromiso inicial en el momento de 
partir hacia este punto del mundo tridimensional. Todos vosotros habéis 
adquirido un compromiso. Unos más tarde,  otros más temprano, vais a 
reconocerlo en vuestras carnes, y os pondréis en marcha.  

Y os pondréis en marcha en el sentido de liberaros del desapego, 
porque habréis comprendido que la libertad no está en ningún otro sitio 
que no sea en vuestra mente. 

 En esos momentos os pondréis verdaderamente en marcha, y 
algunos lo haréis también a nivel físico. Que esto no implica otra cosa que 
entender perfectamente los dictados de vuestro corazón.  

 Ya veis que es sencillo decir lo que decimos, y ya veis la fuerza con 
que nuestro pensamiento está actuando de ese modo. Que permite que 
vuestras personas se vayan transformando.  

Ya veis qué fuerza tan poderosa se va creando, tan solo con la 
palabra. Eso sí, con una palabra amorosa.  
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 No pretendemos otra cosa que informaros, en un primer punto, de 
que los tiempos están cambiando y, si sois inteligentes, os daréis cuenta 
de ello.  

Y también, para deciros que ese cambio se va a transformar en un 
cambio ecuménico, y que para que se transforme en un cambio 
ecuménico esto quiere decir que la suficiente masa crítica deberá 
corresponder a los dictados de su corazón, en unidad y en hermandad.  

 Pero que la base está en el pensamiento de cada uno de vosotros, y 
que la transformación de este mundo hacia un mundo más completo 
radica en el interior de cada uno de vosotros.  

Y en ese interior debéis de buscar y hurgar, pero con paciencia, 
humildad y, sobre todo, con ganas de servir a la energía. Que esto significa 
entregar sin esperar nada a cambio.  

 Amigos, por hoy nada más, os mando mi bendición. Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Os damos las gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. 

 

Alce 

 Espero que paséis una buena noche a todos. 

 

Sala 

 Lo mismo digo, que paséis buenas noches, un beso amigos. 

 

Ignis 

 Buenas noches, un abrazo a todos. 

 

Puente 

 Buenas noches, que descanséis, y perdonad si en algún momento mi 
voz se vuelve afónica. Pero no puedo hacer otra cosa sino pediros 
disculpas.  

 


