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135. EL INICIO DE 

UNA CONSOLIDACIÓN PLANETARIA 

 

“Amados hermanos, terrestres, atlantes todos,  

os mando todo mi amor. 

Sabed que estoy aquí con vosotros  

y que inauguramos hoy el inicio de una consolidación planetaria,  

estableciendo como punto magnético  

uno de los primeros puntos magnéticos,  

esa parte en la que estáis ubicados. 

Supongo que mis hermanos irán explicando  

los pormenores de esa relación.  

Y por el momento me despido de vosotros,  

en estos momentos, aunque estaré presente con vosotros.” 

ADONÁIS 

oOo 

 

 El grupo de contacto se ha desplazado en esta ocasión a Lanzarote, 
invitados por Ayala. La reunión de hoy se celebra en una casa de esta isla, 
y junto a Puente, Sala, Sirio de las Torres, Alce, Cosmos, Cubatex, y Ayala 
hay un grupo de personas interesadas en conocer las actividades del 
Grupo Tseyor.  

 Desde allí se conectan con la Sala Armonía de Tseyor, donde 
estamos los habituales de los viernes para asistir también a esta reunión 
conjunta de dos grupos numerosos, uno físico y otro virtual.  

http://www.tseyor.com/


2 

 

 Presentimos, antes de que comenzara la comunicación, que hoy iba 
a ser un día trascendental, en el que se nos iban a dar informaciones 
importantes, y en el que iba a estar presente Adonáis. Y esta impresión 
previa se confirmó plenamente.  

En la sala Armonía Marcel Sol estaba hablando de las 
sincronicidades, un tema que veníamos tratando desde el jueves. Él y 
otras personas habían sido testigos de sincronicidades muy evidentes a su 
alrededor, dentro del holograma cósmico.  Traemos a colación, también, 
la teoría del caos y los atractores caóticos, que tienen relación con la 
sincronicidad.    

 Hubo un retraso en el comienzo de la comunicación, en función de 
las dificultades para conectar con el chat que tuvieron nuestros amigos 
desde Canarias. También Shilcars parecía retrasarse en la toma de la 
palabra. Nos concentramos para crear un ambiente de paz y armonía que 
propicie la entrada de Shilcars. Comenzamos la comunicación por la 
Meditación, ya que, debido al retraso, había llegado la hora de hacerla.  

  
MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Hacemos una relajación profunda, respiramos profundamente para 
oxigenar mejor el cerebro, en el silencio podemos pronunciar estas 
palabras: Tseyor, Tseyor, Tseyor... que por su vibración invocan la paz, y el 
trabajo aquí en la tridimensionalidad, que es el lugar donde descubrirnos 
como una unidad.  

 Nos centramos en el aquí y ahora, en el grupo que estamos 
reunidos, y podemos ampliar a otras personas que quizá no han podido 
estar aquí. También ampliamos a las personas invisibles, que están aquí, 
nuestros guías. Podemos ampliarla a la ciudad, al país, al mundo, al 
universo.  

 Todo está unido, todos somos una unidad, incluido el propio 
universo. Y esa es nuestra actividad unirnos, unificarnos, que no 
uniformarnos. Esta unidad nos permite vivir, experimentar la empatía, con 
nuestros vecinos más cercanos, tener un conocimiento de ellos. Nos 
visualizamos como el mar infinito, en el cual cada uno es una ola, que 
aparece y desaparece. No hay ninguna ola igual a otra, pero todas son 
mar. Así podemos tener una imagen de la unidad. Cada ola sabe que a su 
lado hay otra ola, y puede reconocerla, pero cada una es distinta de la 
otra.  
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 También podemos llegar a reconocer cuando alguien, alrededor 
nuestro, necesita ayuda, podemos ayudarle, basta enviar un pensamiento, 
un pensamiento de amor.  

 Cada uno habrá pensado en alguien en concreto, y habrá enviado 
un pensamiento de amor a todo el universo. Basta este pensamiento para 
que sintamos paz y unidad.  

 Damos las gracias por estos minutos a nuestros hermanos, a 
nuestros guías, a nuestros maestros y a nuestros hermanos mayores: 
Shilcars, Aumnor, Adonáis y a tantos otros que han estado con nosotros.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. Cedo el canal a mi maestro Adonáis.  

 

Adonáis 

 Amados hermanos, terrestres, atlantes todos, os mando todo mi 
amor.  

 Sabed que estoy aquí con vosotros y que inauguramos hoy el inicio 
de una consolidación planetaria, estableciendo como punto magnético 
uno de los primeros puntos magnéticos, esa parte en la ahora que estáis 
ubicados.  

 Supongo que mis hermanos irán explicando los pormenores de esa 
relación. Y por el momento me despido de vosotros, en estos momentos, 
aunque estaré presente con vosotros.  

 

Shilcars 

 Amigos, soy Shilcars de nuevo. 

 Me parece oportuno clarificar un poco, o ampliar, las palabras de mi 
maestro Adonáis. 

 Efectivamente, atlantes, reunidos nuevamente en este plano 
tridimensional, aquí y ahora, después de cientos de miles de años 
trabajando en un sinnúmero de proyectos, que ahora, ya en estos tiempos 
que corren, se están consolidando. 
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 En realidad, el hecho de hablar de atlantes, el hecho del porqué 
aquí y ahora damos ese nombramiento, es porque sin duda alguna, lo 
habremos consentido en la adimensionalidad.  

Así que de alguna forma me atrevo a abrir este telón, con la 
aquiescencia total de mi maestro Adonáis. Él es quien decide todo este 
proceso, y acepto el mismo en la espera de que sabréis reaccionar, 
reflexionar, y de alguna forma mantener esa unión con vosotros mismos, 
llevando, sin duda alguna, este proceso hacia adelante. 

Tratándose de un inicio, en este capítulo en el que de alguna forma 
van a desgranarse todos unos acontecimientos venideros, trascendentes e 
interesantes, además, para todos nosotros, en ese estado, confiamos en 
que vuestro sentido común, y una lógica más allá de la tridimensional, 
aquella que puede haceros pensar que no existe otro condicionamiento 
que este, es decir que nada existe que no pueda verse y tocarse, sin duda 
alguna, superando este pequeño obstáculo os daréis cuenta de que 
estamos participando juntos de un gran acontecimiento.  

Cedo la palabra y me brindo a contestar cualquier pregunta referida 
al hecho del porqué estamos aquí, del porqué utilizamos dichos términos, 
y si las preguntas son en realidad de vuestro interés hacerlas, con mucho 
gusto las contestaré, y si deseáis, por otra parte, madurar la cuestión, 
pues atenderé vuestros deseos y quedaré a la espera, como siempre, para 
serviros. Indiscutiblemente para serviros en el amor. Espero.  

 

Camello 

 Te pregunto sobre el punto magnético, esa apertura de una nueva 
etapa en ese lugar magnético, y también sobre la denominación atlantes. 
Esto nos ha creado una inquietud, ¿qué relación tenemos con esa 
civilización de atlantes?  

 

Shilcars 

 En realidad, ahora estáis manifestando todo aquello que habéis 
estado preparando de alguna manera en un escenario, fuera de este 
espacio tridimensional, y ya os estáis preparando para hacer un acopio de 
dicho esfuerzo, en un programa que sin duda va a redundar en la 
clarificación mental de todas vuestras personas.  

 Es un inicio, claro está, es una zona que consideramos, mejor dicho, 
consideráis interesante para partir desde aquí hacia todos los confines de 
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este planeta. Y lógicamente debéis pensar también que se abrirán otros 
puntos magnéticos para unir, de alguna forma, esa hermandad.  

 

Plata Mago galáctico 

 Eso lo explicaría todo, solamente a un atlante se le ocurría hacerle 
caso a un ex atlante.  

 

Siro de las Torres 

 Magali pregunta si se inicia una nueva etapa en Tseyor. Sí, se inicia 
una nueva etapa, la vida es una sucesión de etapas.  

 

Puri 

 Quería saber si los que estamos aquí presentes tenemos alguna 
misión específica que desempeñar a partir de este momento.  

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, es así. Tenéis un trabajo y debéis poner 
manos a la obra de una forma fluida, ágil y por encima de todo amorosa.  

 

Castaño 

 Nos has hablado de un punto magnético, es una concepción 
energética, pero también una concepción que tiene que ver con el cambio 
evolutivo de la humanidad. Me imagino que tiene que ver también con la 
propia estructura del planeta Tierra. Y me pregunto cuál es el papel que 
nuestra conciencia tiene que tener ahí.  

Cuando hablas de atlantes, se puede entender en dos sentidos: los 
que cayeron junto con el continente y los que remontaron su conciencia a 
niveles superiores. No sé a qué atlantes te refieres, en este caso. 

 

Shilcars 

 Todos habéis precisado muy puntualmente la presencia aquí y 
ahora, en este espacio tridimensional, en estos instantes, para que a partir 
de esos instantes empiece a florecer la llama viva de la espiritualidad.  
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 Como atlantes, como seres muy especiales, como seres además de 
las estrellas, como hermanos nuestros, como seres en definitiva que 
tenéis un compromiso adquirido, vais a ser partícipes, desde luego, de 
esta gran apertura cósmica. Y por el momento creo que vamos a dejarlo 
aquí. 

 

Camello 

 Un punto magnético de una red magnética, que está situado donde 
están ustedes, ahí comienza esta nueva civilización. ¿Así paso antes, en las 
anteriores civilizaciones, donde se situaron determinados grupos en 
distintos puntos de esta red electromagnética que hay sobre el planeta 
Tierra? 

 

Shilcars 

 Es que es desde este punto magnético, en el sentido de, podríamos 
definirlo mucho mejor, puerta adimensional, por donde van a 
presenciarse ciertos acontecimientos trascendentes e interesantes en 
poco tiempo.  

 

Avelilbre: disculpen la sinceridad, hace poco que participo junto a ustedes, 
me siento súper enriquecida y os agradezco, solo que a veces me hago 
bolitas con todo lo que escucho pues siento mucha intelectualización en los 
temas; y veo la espiritualidad como algo muy hermoso, pues siento que 
quien no vive para servir no sirve para vivir,  entonces lo veo así de simple, 
vivir en el amor, pero cuando se intelectualiza siento un detenimiento 
terrible, pues  me parece un estudio. 

 

Marcel Sol 

 Durante estos últimos días noto como un impulso muy fuerte, un 
cambio muy fuerte, ¿este punto magnético ya nos ha estado afectando, 
influyendo, nos va a ayudar este nuevo punto magnético, 
energéticamente, de alguna forma? 

 

Shilcars 

 Bien, es un tema que iremos tratando en sucesivas charlas y 
debates, en conversaciones interdimensionales, con mis otros hermanos, 
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algunos de ellos aún pendientes de intervenir. Porque como hemos 
comentado en más de una ocasión, el grupo debe ya consolidarse 
debidamente, unirse, hermanarse, para poder recibir, en bloque, todos los 
paquetes de información que vosotros mismos habéis diseñado en la 
adimensionalidad.  

Si no existiere esa unión de pensamiento se imposibilitaría, de 
todas, todas, que la conexión mental produjese una nueva 
reestructuración psicológica.  

Es un proceso que va ligado a una conformación adeneística y 
cromosómica. Los paquetes de información son energéticos, de alta 
vibración, y al recibirlos, asumirlos, de alguna forma en este plano 
tridimensional empiezan a buscar coberturas en el propio cromosoma y 
en la célula, y poco a poco va permitiendo una mejora del sistema 
neuronal, con lo que se incorporan más y más células, en ese aspecto o 
misión, permitiendo al individuo una mayor o mejor captación intelectual 
o mental a un nivel superior.  

 

Camello 

 El camino que tenemos por delante es la hermandad, la unificación. 
Sin esa hermandad es imposible, sin esa conexión con nosotros mismos es 
imposible. Algunos de nosotros han creído que quizá era posible pasar a la 
adimensionalidad sin esa unión verdadera, pero nos está faltando. 
Estamos muy parejos, pero nos está faltando la hermandad, y sentimos 
que el tiempo se nos agota. ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos todas las 
fórmulas, el equilibrio, la armonía, pero no se logra, porque si no ya 
estaríamos conectados con nosotros mismos en la adimensionalidad. 
¿Qué hacer, cómo hacer? 

 

Shilcars 

 Por supuesto tomar conciencia plena del aquí y ahora, de lo que 
sois, de lo que hacéis, de lo que pensáis, de lo que sentís, de lo que amáis.  

Ya estáis en pleno proceso en la formación de las sociedades 
armónicas. Ya muchos de vosotros empezáis a concienciaros, a través de 
sueños, premoniciones, experiencias directas de extrapolación mental, en  
universos paralelos, en existencias paralelas. Y hay una sola barrera que 
debéis vencer que es abrir de alguna forma este velo, sutil velo de los 
sentidos, que os conforma plenamente en un mundo tridimensional, sin 
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dejaros observar plenamente todo el proceso adimensional, todo lo que 
en estos momentos estáis haciendo, simultáneamente.  

 Estáis aquí lógicamente en un plano mental tridimensional, con 
unas determinadas vibraciones. Pero estáis mucho más allá, estáis en 
muchos lugares complementando experiencias. Y si no existe una 
hermandad, o unión plena de pensamientos, sin esa energía grupal, que 
os alimentará energéticamente a un alto nivel, no venceréis del todo esa 
gran barrera de los sentidos.  

 Y como toda humanidad consciente sabe la unión hace la fuerza y el 
desarrollo de las sociedades armónicas no se consigue de forma 
individual, y mucho menos individualista. La formación de las sociedades 
armónicas se consigue con la ayuda de todos, con la ayuda desinteresada 
de todos, aportando todos, sin excepción, sin esperar nada a cambio.  

Repito, estáis simultaneando existencias y experiencias en muchos 
niveles que, de conocerlas, os impulsarían, dichas experiencias, mucho 
más rápidamente de lo que lo estáis haciendo ahora. Aunque debéis ser 
conscientes de que es importante que toméis consciencia plena, al menos 
aquí y ahora, de que existe esa falta de complementariedad. 

Cuando creáis en ello no harán falta demasiadas palabras por mi 
parte, sino que vosotros mismos sabréis encauzar vuestro destino, y 
elaborar concienzudamente el plan previsto, que está pendiente, 
precisamente, por esa falta de conocimiento, lógico, determinista, propio 
de la ignorancia de los sentidos, de la que estamos hablando. 

 

Castaño 

 Nos ha dicho Adonáis, y también Shilcars, que se esperan 
acontecimientos trascendentes, a partir de la apertura de este punto 
magnético, de esta puerta adimensional. Estos acontecimientos supongo 
que tienen una connotación espiritual, interna, de adquirir mayor 
conciencia cada uno y todos, pero también tendrán una proyección 
colectiva, social, incluso visible externamente, en la humanidad de la 
Tierra, y eso ocurrirá pronto. No podemos calcular exactamente qué tipos 
de acontecimientos serán esos, por eso pregunto si nos puedes adelantar 
algo. 
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Shilcars 

 Es que los acontecimientos a este nivel se irán produciendo como 
hasta ahora. El ambiente progresivamente se irá degradando, vuestras 
mentes irán entorpeciéndose, ilusionándose, no se darán cuenta del 
profundo sueño al que van, poco a poco, a estar sometidas. Vivirán en una 
gran ilusión, desconocerán la realidad, y en esa ensoñación se irá, como 
digo, degradando la parte psicológica y mental, y también el hábitat del 
individuo. Por lo tanto, será como un sueño de los sentidos del que va a 
ser muy difícil despertar.    

 En cambio, si se toma la debida consciencia de lo que en realidad 
significan vuestras vidas y vuestro compromiso ancestral, le daréis un gran 
impulso a vuestro pensamiento. Y él os irá dando la pauta, en todo 
momento, de cómo conservar esa consciencia lo más protegida posible 
ante la avasalladora presencia de elementos distorsionadores. Y poco a 
poco iréis perfilando la gran realidad. Y vosotros mismos sabréis encauzar 
vuestro propio camino, sin necesidad de que sean otros quienes os lo 
preparen, y de alguna forma interfieran en vuestro proceso.  

 Porque interferir en vuestro proceso, en este caso, significa que 
dejaréis de alimentar esa llama viva de la espiritualidad, de ese 
compromiso, de esa conexión interdimensional con vosotros mismos, y 
repito con vuestro compromiso ancestral.  

Confiamos y esperamos en que no seáis todos los dormidos, porque 
en este caso sí que sería un hecho triste el pensar que la ley de entropía 
habría hecho posible el que vuestras mentes quedasen poderosamente 
dormidas. 

 

Camello 

 Después de esa conexión, de ese dominio de nuestras mentes, de 
ese dominio de nuestras vidas, para no ser atrapados por la ley de 
entropía ni ningún tipo de dominación externa, nosotros, conectando con 
la adimensionalidad, ¿cómo sería nuestra intervención en las sociedades 
armónicas? ¿Cómo sería nuestro protagonismo, dónde estarían las 
sociedades armónicas? Decías que va a haber gente completamente 
dormida, ¿dónde estarán las sociedades armónicas? ¿en qué Tierra, en 
una Tierra paralela?  
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Shilcars 

 No puedo decir cómo serán las sociedades armónicas, porque ya 
son. Ya estáis viviendo en las nuevas sociedades armónicas, felizmente, 
progresando, en todos los niveles del cosmos, del infinito cosmos, en 
todos los niveles y vibraciones.  

 Ahora solo falta la espera del rayo sincronizador, para que 
precisamente sincronice todos esos procesos mentales y los unifique. Y al 
mismo tiempo termine de proyectarse esa película, que actúa únicamente 
como protección mental, para cubrir precisamente ese déficit al que por el 
momento estáis abocados, a sufrirlo como medida natural y protectora, 
aunque temporal.  

 

Rojo 

 Hemos estado comentado que vamos sintiendo o percibiendo 
cambios en nosotros mismos. Cuando dices que podemos caer en la 
entropía y quedar atrapados, me pregunto cómo vamos en el camino de 
desarrollo, cuánto nos estamos atrasando nosotros mismos, 
individualmente, para poder avanzar lo adecuado. Es para mí en cierta 
forma preocupante lo que dices, de quedar atrapados ahí. Porque yo digo 
“creo que voy bien”, pero luego de pronto me doy cuenta de que no es 
cierto. ¿Cuál sería esa posibilidad de podernos dar cuenta de que vamos 
bien? 

 

Shilcars 

 Cuando la masa crítica del grupo funcione, sencillamente esto. 
Cuando no os preocupéis por nada, y sí os ocupéis de ayudaros entre 
vosotros, con amor, con entrega desinteresada, sin esperar nada a 
cambio. Cuando por las mañanas os despertéis de vuestro sueño, de 
vuestra vivencia en el plano adimensional, disfrutando plenamente de la 
existencia de las sociedades armónicas, y vamos a decirlo así de claro y 
sencillo, y os despertéis sin animosidad, con el ánimo alegre, con alegría 
íntima, sin ningún miedo, sin perjuicio ni prejuicio. En estos momentos 
estaréis disfrutando plenamente de vuestra propia auto-confianza, en este 
caso. 

 Debéis descubrir esta parte invisible, que está aquí, se os va a hacer 
entrega muy pronto de un Décimo Pliego, pero ese Décimo Pliego o 
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documento no será posible que lo podáis abrir si no es en base a la pura 
hermandad.  

 

Castaño 

 Quería hacer una reflexión y recordar lo que nos has dicho en otras 
ocasiones en relación con los atlantes1. Hubo unos atlantes que no 
partieron de la Tierra, porque hicieron un compromiso de permanecer 
aquí para contribuir al despertar de conciencia, y participar también en el 
proceso en que se producía la caída de la Atlántida. Cuando ahora nos 
habéis dicho que somos atlantes, me imagino que seremos esos atlantes, 
que hicimos ese compromiso y que ahora tenemos que renovarlo y 
llevarlo a cabo. Entonces pienso que nos habéis querido decir eso, que 
somos esos atlantes, y también te lo pregunto para que lo confirmes, si es 
posible.  

 

Shilcars 

 Así es, y mis palabras no van a servir de nada en absoluto, para tal 
confirmación, si no es a través de vuestra propia comprobación.  

Tenéis las herramientas, tenéis capacidad suficiente, en la nave lo 
estamos tratando, casi continuamente, y ahora solamente falta que os 
concienciéis aquí de que verdaderamente sois atlantes, que por cierto 
muchos de vosotros os habéis comprometido a estar aquí y ahora, en 
estos tiempos que corren, para impulsar definitivamente el desarrollo de 
las sociedades armónicas, y muchos de vosotros vais a tener trabajos 
específicos que desarrollar en el bien común de la hermandad cósmica.    

 

Sirio de las Torres 

 Curiosamente al hablar de un Décimo Pliego, nos recuerda la 
película y la novela titulada La décima revelación2. Le pregunto a Shilcars si 

                                                 
1
 Véase la conversación interdimensional núm 48 “Los atlantes que no partieron hacia Agguniom” (21-

10-2005).  
2
 La novela de James Redfield, llevada al cine, es la continuación de otra anterior Las nueve revelaciones. 

Veamos lo que dice su autor de la obra: “Esta segunda parte es, al igual que La Novena Revelación, una 
parábola de aventura, un intento por ilustrar la transformación espiritual continua que está 
produciéndose en nuestro tiempo. Mi esperanza con los dos libros fue transmitir lo que yo llamaría un 
cuadro de consenso, un retrato vívido de las percepciones, sentimientos y fenómenos nuevos que 
vienen a definir la vida cuando estamos a punto de entrar en el tercer milenio. Nuestro principal error 
es, en mi opinión, pensar que la espiritualidad humana ya está comprendida y establecida. Si algo nos 
dice la historia, es precisamente que la cultura y el conocimiento humano evolucionan de manera 
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hay una relación entre la película y el libro y lo que estás diciendo, es 
decir, este reencuentro de esta comunicad atlante, como que estamos en 
el camino de iniciar esta misión.  

 

Shilcars 

 Así es. Y no voy a extenderme, por ahora, en el asunto.  

 

Cristina 

 Quería preguntar sobre lo que has dicho, de que se abre un punto 
magnético aquí y ahora, ¿por qué aquí y ahora, qué consecuencias tiene 
para nosotros y si hay una relación con el nombre que nos has dado de 
atlantes, precisamente por donde estamos? 

 

Shilcars 

 Porque fue aquí donde se cerró una etapa, se abrió, al mismo 
tiempo, un paréntesis, ese paréntesis está a punto de cerrarse, y por lo 
tanto la continuidad de todo un proceso universal magnífico va a 
continuar.  

 

Rupestre 

 Le quería preguntar a Shilcars sobre lo que nos ha dicho antes de 
que estamos disfrutando de las sociedades armónicas, que ya están 
constituidas. Si en el hipotético caso de que se disolviera el Grupo Tseyor y 
decidiéramos hacer todo lo contrario de lo que estamos haciendo ahora, y  

                                                                                                                                               
constante. Sólo las opiniones individuales son fijas y dogmáticas. La verdad es más dinámica y la gran 
alegría de la vida radica en que nos dejemos llevar, en que encontremos la verdad especial que nos 
corresponde reconocer y, luego, observemos la sincronicidad con la cual la verdad evoluciona y adquiere 
una forma más clara, justo cuando hace falta para hacer impacto en la vida de alguien. Juntos, estamos 
yendo a alguna parte; cada generación construye sobre los logros de la anterior, destinada a un fin que 
apenas podemos recordar vagamente. Todos estamos en el proceso de despertar y abrirnos a quiénes 
somos en realidad y qué venimos a hacer, lo cual constituye en general una tarea sumamente difícil. No 
obstante, estoy convencido de que si integramos siempre lo mejor de las tradiciones que encontramos 
antes que nosotros y tenemos presente el proceso, cada desafío a lo largo del camino, cada irritación 
interpersonal puede superarse con un sentido de destino y de milagro. No quiero minimizar los enormes 
problemas que todavía enfrenta la humanidad, sino sólo sugerir que cada uno de nosotros, a su modo, 
está involucrado en su solución. Si nos mantenemos atentos y reconocemos el gran misterio que es esta 
vida, veremos que hemos sido colocados en el lugar indicado, exactamente en la posición correcta... 
para cambiar el mundo.” 
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tantos grupos como el nuestro que hay en el planeta, ¿qué sucedería si en 
nuestro libre albedrío nos diera por ahí?  

 

Shilcars 

 Afortunadamente vuestra imagen que en el espejo se refleja, en el 
espejo de la tridimensionalidad, afortunadamente, digo, es imagen y no 
realidad, por lo tanto dicha imagen no puede modificar la realidad que 
realmente en la adimensionalidad, en la pura realidad, se ha diseñado.  

 

PlataMagoGalactico: ¿qué hacer cuando nos guardamos nuestras 
inquietudes y lo que bulle dentro de nosotros por miedo a no guardar el 
orden formal y el que dirán, de tal manera que sin siquiera saberlo se 
merme esa compenetración y  no se favorezca esa hermandad que debería 
producirse de manera muy natural y entregadamente sin mas?  

 

Shilcars 

 Fluir, amigo, hermano Plata.  

 

canpivir-LIBERAL: perdona querido hermano Shilcars si tus aclaraciones 
suscitan más preguntas, pero (ya que has iniciado este tema) ¿qué 
paréntesis se abrió en ese punto magnético y para qué?  

 

Shilcars 

 Pues porque en realidad la humanidad iba hacia un objetivo 
desenfocado. Se paralizó su tiempo, se reestructuró una nueva 
funcionalidad, y evolucionada la misma y corregida debidamente, está 
preparada, esta vez, para continuar este proceso evolutivo a nivel 
cuántico, es decir, holográfico. 

 

Ayala 

 Te quería preguntar si este punto energético corresponde a que el 
nivel grupal ha dado ese paso para que se produzca, y al mismo tiempo 
¿cómo ves nuestro ritmo grupal? 
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Shilcars 

 Todo ello obedece a un organigrama, a un programa previsto y 
preciso, muy concienzudamente elaborado. El hecho de estar aquí todos 
reunidos demuestra que el impulso que se ha dado ha merecido la pena. 
Como es lógico, este hecho deberá madurar en vuestras mentes, y 
vuestras mentes asumirlo también.  

Reconocemos que es un shock que debe graduarse debidamente, 
aunque en realidad era necesario hacerlo así, porque vuestras mentes 
necesitan, muy de tanto en tanto, ciertos shocks que en el fondo no dejan 
de ser en los tiempos que corren pequeñas vacunas, que van a permitir 
recibir adecuadamente, sin merma alguna de vuestra capacidad mental y 
psicológica el gran shock que va a producir el reencuentro de vuestra 
psiquis con el rayo sincronizador.    

 

PlataMagoGalactico: ¿qué pasa si todavía hay un sentimiento de no 
pertenencia? 

 

Shilcars 

 No pasa absolutamente nada, hermano Plata, cada uno es libre de 
ejercer su derecho a la pertenencia, o no, a determinado pensamiento.  

 

Castaño 

 Quería preguntar por ese punto magnético que se ha abierto, que 
tiene que ver con la Atlántida, y se dice que las Islas Canarias son de 
alguna manera un resto del Continente Atlante. ¿Supondría eso que la 
Atlántida va a emerger de nuevo del fondo marino, o que se va a crear un 
continente nuevo que se ubique en las Islas Canarias? 

 

Shilcars 

 Es que la Nueva Atlántida3 ya está creada, invisible a vuestros ojos, 

                                                 
3
 Francis Bacon escribió una obra La Nueva Atlántida (1624), un mundo ideal donde su autor, 

preocupado con el porvenir de la ciencia y sus posibilidades futuras, orienta su interés hacia la conquista 
de la naturaleza por el hombre. Son geniales las predicciones contenidas en La nueva Atlántida: el 
submarino, el avión, el micrófono, el crecimiento artificial de los frutos, etc., etc. Aunque sin decirlo 
explícitamente, Bacon sugiere que la armonía entre los hombres puede alcanzarse mediante un control 
de la naturaleza que les facilite los medios precisos para su vida. Esto que parece tan sencillo no ha sido 
logrado jamás en la historia de la humanidad, ya que el dominio sobre la naturaleza ha sido limitado, 
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por cuanto aun estáis reviviendo la película, que de hecho ya ha 
terminado y que está proyectándose en diferido.  

 En cuanto desaparezca esa visión obnubilatoria, ese espejismo, 
viviréis realmente con conciencia tridimensional vuestra propia realidad 
circunstancial. Os espera un hermoso presente, animaros, creed 
verdaderamente en ello, está aquí y ahora. Y si en alguna cuestión la 
película, vuestra película, esa película que se está proyectando en diferido, 
puede representar para vosotros no grata del todo, tened confianza de 
que se trata de una pura ilusión de los sentidos, porque en realidad 
vosotros estáis a un nivel superior de consciencia, y eso es tan solo ahora 
un sueño.  

Verdaderamente es sueño, y en algún aspecto verdadero dolor 
físico, y una prueba difícil de superar, que va a representar para muchos. 
Por eso se pide ese esfuerzo unitario, esa unión de mentalidades, porque 
únicamente individuos, con ese bagaje de conocimiento y experiencia, 
conociendo realmente su origen y conociendo realmente su participación, 
y coparticipación en esa tarea cósmica de reestructuración psicológica y 
mental, serán capaces de ayudar a los más rezagados, incluso ayudar a 
aquellos que por derecho propio han elegido no dar el salto cuántico.  

 

Camello 

 Estaba pensando en esa película que ya está en diferido, y estaba 
pensando en los mayas, en el tiempo del no tiempo, ¿esa película diferida 
en la que estamos nosotros, es un tiempo de gracia, para la apertura de 
conciencia, para salvarse? ¿en qué año terminó esa película?         

 

Shilcars 

 No se trata de salvarse, no se trata tampoco de crear desánimo, 
miedo, y angustia. Se trata únicamente de que seáis conscientes del aquí y 
ahora, de vosotros mismos, como entidades capaces de dar el salto 
cuántico, y situaros ya definitivamente en un mundo real. 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos ya a cerrar la sesión, invitamos a Shilcars a si quiere decir 

                                                                                                                                               
insuficiente para que los hombres logren el dorado sueño de vivir sobre la Tierra sin miedo al hambre de 
una parte de la población, por mínima que sea. 
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algo para despedirse.  

 

Shilcars 

 Hemos inaugurado un nuevo proceso, dentro del gran proceso 
cósmico. Os transmito vuestro pensamiento, aquí en la nave 
interdimensional, que es un pensamiento de unidad.  

Y vosotros mismos me pedís que os diga, aquí a los presentes: 
“Enhorabuena por haber alcanzado ese grado de reconocimiento. Seguid 
adelante y ayudaros, ayudaros entre todos en la hermandad, en vencer 
todas cuantas dificultades se os planteen, y nada más”.  

Estáis aquí gozosos, y aquí en el plano tridimensional deberíais 
estarlo también, sin miedo. Sois hombres y mujeres encantadores. Recibid 
mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de todos, buenas noches.  

 

Marcel Sol 

 Os habéis fijado en lo que ha dicho, lo del sueño, la relación con Las 
nueve revelaciones... están pasando cosas... Lo ha dicho literalmente “esto 
es tan solo ahora un sueño”.  
 
 
 
 
 
 


