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136. EXTRAPOLACIÓN DE PENSAMIENTO: 

RESCATE ADIMENSIONAL DEL SOLSTICIO  

EN LANZAROTE 

 

“A la Piedra, la vamos a considerar  

como una especie de trampolín  

que nos va a llevar al universo.  

Y en ese universo en el que todo está eternamente,  

vamos a pedir que nos represente  

ese instante mismo del Solsticio,  

y podamos observar qué sucedió 

 en la entrada de la nueva etapa. 

Qué resurgió en nosotros  

a través de la reflexión profunda y trascendente.  

Y, cómo fuimos capaces todos de impregnar,  

con un gran amor, 

 con una gran energía amorosa,  

lo que va a ser  

el primer punto de encuentro adimensional.” 

ORSIL 

oOo 

 

“Allí todos juntos celebramos comunión de pensamiento. 

http://www.tseyor.com/
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Allí todos juntos nos amamos. 

Allí todos juntos nos queremos, y brindamos por el éxito  

de la misión encomendada en su día.  

Allí nos damos cuenta, todos y cada uno de nosotros,  

qué va a ser de ese futuro que es ya un presente.  

Allí nos correspondemos exactamente  

con nuestras sociedades armónicas.  

Allí nos vemos viviendo, y disfrutando, y amando.  

Allí van a suceder muchos acontecimientos,  

de hecho están sucediendo, y este es un primer punto.” 

ORSIL 

oOo 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

 Todos los que estamos aquí somos atlantes, qué duda cabe. Podéis 
comprobarlo vosotros mismos accediendo a la adimensionalidad a través 
de la extrapolación mental. Situándoos en ese punto en el infinito fuera de 
estas coordenadas y, al igual que en un presente eterno, escoger la 
frecuencia adecuada para reconoceros.  

Somos atlantes y esta palabra no solo significa un determinado 
posicionamiento tridimensional, aquí en este planeta Tierra, en esa gran 
nave que circula por el espacio físico, sino que es un nombre que lleva 
implícito también una correspondencia directa con el proceso evolutivo. 
Atlante, pues, significa ese posicionamiento geográfico y, además, un 
grado evolutivo, un grado de reconocimiento cósmico.  

Reconocimiento hacia aquellos seres, divinos por supuesto, que han 
consolidado un conocimiento base a través de la imaginación creativa, a 
través del esfuerzo de voluntad en darse a los demás. A través de una 
frecuencia de luz determinada pero que, sin duda alguna, consiguió y ha 
conseguido de hecho, y consigue, aglutinar otras frecuencias. 
Promediando su valor o grado de tal manera que unifica, sensibiliza a un 
cierto nivel, y hermana. 

Por lo tanto atlantes todos, sigamos por esa senda que de una 
manera u otra nos va a llevar al propio reconocimiento. Y esto va a ser así 
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precisamente porque al terminarse la proyección de esa película, 
englobada a modo de paréntesis en el presente eterno, se van a desvelar 
conocimientos hasta ahora insospechados por una mente tridimensional.  

Y es que la razón de la creación de dicho paréntesis no fue otra que 
modificar trayectorias psicológicas y mentales. De seres divinos que vivían 
y permanecían expectantes, y por lo tanto abiertos al conocimiento 
infinito de instante en instante.  

Y, obsesionados por la perfección de sus planteamientos 
psicológicos, obsesionados también en la búsqueda de dicha perfección, 
alcanzando cotas vibratorias y frecuencias de luz muy importantes, 
cayeron. Cayeron porque creyeron precisamente que únicamente con 
dichas frecuencias de luz era posible el advenimiento con la sabia fórmula 
del Absoluto. Únicamente pensando en alcanzarlo. 

Aquí se estableció una especie de cruce de caminos. Caminos que 
eran inversamente proporcionales al esfuerzo de dicho deseo de 
perfección. Con lo cual se establecía una base errónea desde un principio, 
y que podía llevar o conducir a un desfase global, de tipo holográfico por 
supuesto, que hubiese implicado a todo un mundo de manifestación. 
Devolviéndolo al punto cero sí, pero a través de una ruta contraria a la que 
de alguna forma se establece en el mundo de retroalimentación. La que 
lógicamente sigue el yo en retroalimentación.  

Así que en este punto se observó que esas porciones de 
pensamiento divino podían llegar a devaluar o a infravalorar, aunque 
temporalmente, todo un proceso cósmico.  

Y las grandes estructuras mentales, nuestros maestros, encargados 
también de velar por el buen funcionamiento ergonómico del universo 
pleno en manifestación, decidieron establecer un paréntesis para resituar 
nuevamente las características psicológicas de los individuos. De los seres 
divinos que en ese punto empezaban a desviar su proyección lumínica.  

Porque en el cosmos se acepta a todo el mundo, valga la expresión. 
Se acepta incluso a aquel que no piensa como uno mismo, o como los 
demás, o como el baremo general indica. Se aceptan todos los 
pensamientos, aunque indudablemente también somos conscientes de 
que por el mundo de manifestación, y justamente por su subjetividad, los 
pensamientos, a veces, todo y siendo pensamientos muy elevados o en 
procesos de perfección, inigualables para entendernos, también sufren la 
presión y la influencia de la ley de entropía.  
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Y, tan solo en un breve segundo de descuido, se invalidan todos los 
procesos revolucionarios de perfección. Sin darse uno cuenta, empieza a 
revolucionar en sentido contrario. Produciendo en un gran organismo 
planetario pequeñas influencias o muescas, a modo de microbio o virus. Y, 
si no se tienen en cuenta dichos factores, ese virus, al no ser aislado 
debidamente, puede repercutir en el gran organismo. En el resto del 
organismo, infectándolo y tal vez enfermándolo.  

Que en el fondo, visto desde una óptica subjetiva, puede suceder 
que no suceda nada, pero ya no es cuestión de juzgarlo a través de 
nuestras mentes, y sí es cuestión de aceptar los designios de quiénes 
desde el cosmos muy profundo y muy evolucionado dirigen también este 
proceso.  

Por lo tanto, ahí queda establecido ese paréntesis y, como no se 
descarta a ningún pensamiento porque todos forman parte de ese arco 
lumínico, de frecuencia vibratoria o de luz para entendernos, debemos 
aceptar todos el proceso y confiar en que ese apartado expreso a modo de 
paréntesis sabrá reaccionar, y corregir su trayectoria para unificarla en un 
mismo sentido direccional, y con una mayor amplitud de onda. Y más, 
sabiendo que los que figuran dentro de este paréntesis, están ayudados y 
coadyuvados, y protegidos, por el resto del mundo de manifestación u 
holográfico, como así es.  

Entonces, en este paréntesis, los atlantes, todos nosotros, hemos 
tenido tiempo para transmutar, para observar, aprender. Y aprender 
gracias a que nuestra mente es creadora y ha proporcionado los debidos 
recursos y experiencias multidimensionales. Por lo tanto, ha sido solo un 
anclaje en un punto determinado del tiempo y del espacio, en un mundo 
físico, pero el resto de nuestro pensamiento ha estado evolucionando 
como el resto del cosmos holográfico.  

Y, como digo, ha habido tiempo suficiente para madurar la cuestión. 
Evidentemente, ahora, este tiempo ya ha acabado, ha terminado. Porque 
no terminó nunca el tiempo de las sociedades armónicas, el tiempo de la 
resurrección, el tiempo de la perfección absoluta en un mundo concreto y 
multiplicado infinitamente a través del número 7.  

En ese supuesto, pues, vamos a recuperar nuestra libertad absoluta 
y nuestra independencia. Vamos a recuperar lo que es nuestro, lo que nos 
pertenece. En realidad lo que somos: hijos de un mundo adimensional en 
constante movimiento.  
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Por lo tanto un mundo nunca fijo en estructuras atómicas 
determinadas, porque en realidad el mundo, la realidad del mundo, es la 
de un mundo que no está quieto, que continuamente está 
revolucionándose a través de la retroalimentación. Y esto, para algunas 
mentes, creo que está suficientemente aclarado, al menos a un nivel 
intelectual, por lo tanto, entendible. Y únicamente hemos incidido en un 
punto físico, como digo, como anclaje para recapacitar y transmutar 
debidamente. Pero nada más.  

Y si los atlantes, que somos todos nosotros, recuperamos esa visión 
amplia, proyectada hacia todos los confines del universo, nos daremos 
cuenta, al reconocer tal situación, que nuestro mundo no está 
encorsetado en medio de unas paredes como son las de nuestra mente 
ilusoria.  

Nos daremos cuenta de que nuestra mente está abierta a todo. 
Precisamente porque es capaz de estar en Todo. Porque además nuestra 
mente profunda es la mente del Todo.  

Y nos daremos cuenta también, al reconocernos, que no existe nada 
absolutamente que nos frene, que nos ate, que nos obligue, que nos 
domine, que nos controle. Somos el universo entero. Un universo que 
tanto está dentro de una pequeña piedra como en todo el macro-
universo, porque en el fondo todo es lo mismo.  

Cuando despertemos ya definitivamente de este sueño, veremos 
que en realidad  lo somos todo, y lo somos todo a voluntad. Somos la hoja 
del árbol, el fruto, el propio árbol, una estrella, todas las estrellas. Somos 
Todo.  

Esa concepción mental viene dada precisamente porque nuestras 
ondas vibratorias se han unificado en la adimensionalidad. Y en la 
adimensionalidad han proporcionado ese valor intrínseco que es el valor 
de la Unidad, que es lo mismo que decir el valor de la Hermandad. Y 
precisamente por ser Hermandad lo acoge y recoge Todo. Y en ese Todo 
está todo por supuesto, y estamos todos nosotros en Él.              

 

Cosmos 

 Quería preguntarte que hace tiempo tengo una impresión que aquí 
en el Grupo Tseyor somos como la “Décima revelación”, resumiéndolo la 
reunión de hermanos para cumplir una misión que teníamos pactada 
previamente. Siento que ahora nuestra misión es la divulgación, para 
reunir a ese grupo y cumplir esa misión, que tampoco sé cuál es. Me 
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gustaría que me dijeras si es así, porque tiene mucha fuerza esa misión 
para mí.  

 

Shilcars 

 A estas alturas supongo que os queda claro que debéis participar a 
todos, de una forma u otra, en la divulgación y el conocimiento de este 
proceso psicológico y mental. Que en el fondo es una revolución de los 
sentidos. Es una forma de transmutación la que se ofrece en bandeja para 
que cada individuo pueda asociar debidamente su contexto unipersonal. Y 
ello le permita sumarse a esa corriente vibratoria.  

 Creo que es casi una obligación moral, al menos intentar que los 
demás sepan también que existe una fuente. Una pequeña fuente pero de 
un caudal rico en espiritualidad. Y saber también que cada uno puede 
acercarse a esa fuente y beber del líquido elemento.  

Por lo tanto, no voy a decir haced esto o haced aquello. Creo que 
habéis entendido muy profundamente lo que debéis divulgar, y el enfoque 
que le estáis dando es un enfoque interesante, y para mí me parece 
perfecto.  

 

Camello 

 Cuando se terminó esta civilización atlante y se abrió este 
paréntesis, ¿esta civilización es en la que estamos? ¿Todos los que 
estamos en la Tierra ahora somos atlantes? ¿Cuándo se cierre este 
paréntesis deberemos retomar esta civilización atlante, pero ya con unos 
objetivos correctamente enfocados?  

 

Shilcars 

 No vamos a distinguir ahora qué tipos de atlantes están 
actualmente en este planeta, si lo son por voluntariamente acercarse a 
esos tiempos e impulsar el cambio y la debida ayuda, o los que en realidad 
tuvieron que entrar dentro de este paréntesis por las cuestiones que antes 
he indicado. Pero sí, somos todos atlantes porque, como he dicho, la 
palabra atlante también significa un grado evolutivo importante dentro 
del proceso de coparticipación y de cocreación en el universo del mundo 
manifestado. 
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Castaño 

 Mi pregunta está enfocada sobre el Décimo Pliego, ese pliego que 
es un documento que está pendiente de abrirse para nosotros en lo 
tridimensional y está ya en la nave Tseyor, y la llave para abrirlo es la 
hermandad, la unificación. Pues si nos puedes ampliar un poco esta 
cuestión. 

 

Shilcars 

 Bien, con respecto a este punto, muy interesante, y que trataremos 
debidamente porque es la etapa que hemos empezado, y muy reciente, 
cuyo punto de implicación se realizó el pasado día en Lanzarote, las Islas 
Canarias, en España, lo trataremos debidamente y ampliamente, porque 
va a ser un proceso en el cual esperamos que sea el propio grupo el que lo 
experimente, debidamente también.  

Para eso hoy está prevista, cuando dispongáis por supuesto, la 
presencia de mi hermano Orsil, experto en temas de luz, lumínicos en 
vibración, que nos acompañará en una experiencia. Tal vez una pequeña 
experiencia que va a servir de botón de muestra de cara al futuro, y sobre 
ese punto que tiene mucha relación o concordancia con el Décimo Pliego.  

Aparte de ese taller que él va a procurar establecer, con todos 
nosotros por supuesto, repito otra vez, el Décimo Pliego lo podéis leer 
directamente, aprender, claro está, en la nave interdimensional de Tseyor. 
Allí está a vuestra disposición. Junto con la piedra, cuya réplica tenéis en 
vuestro poder, a vuestro lado.  

En fin, no voy a adelantar acontecimientos, solamente deciros que 
vamos siguiendo un camino y un proyecto que va afianzándose. Dijimos 
en su momento que el año 2007 iba a ser un año del despertar a una 
nueva conciencia. Creo que no nos equivocamos en el hecho de tal 
afirmación, y ese es nuestro objetivo. 

Pero también por vuestra parte existe la necesidad de implicación 
porque si no es con la ayuda de todos, ese puzle holográfico cuántico del 
que os hablará Orsil, no será un hecho. Y por lo tanto hasta que no lo sea 
verdaderamente, a través de las implicaciones que puedan resultar de la 
masa crítica, como digo no será posible establecer ese vínculo de unión, 
de complacencia, de experimentación. Y de realización a través de la 
reestructuración que fija el Décimo Pliego.  
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quike_4: Pregunta para el Hno. Shilcars: ¿se extiende también la 
comunidad de los pueblos atlantes, hacia los pueblos del interior del 
planeta?, ¿qué papel en este contexto tiene la sagrada Shambhala, en 
estos grandes cambios? 

 

Shilcars 

 Lo siento, no vamos a interferir pronunciándonos en tales términos 
o terminología, por cuanto no es posible establecer correspondencia o 
proporcionalidad con dichos enunciados. 

 

Terremoto 

Quería preguntarle a Shilcars sobre lo que decía en la comunicación 
pasada: “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”. Mi pregunta es si nosotros no estamos más bien 
reciclando nuestro pensamiento, nuestra comprensión, para tener más 
claridad, pues según dice iremos para atrás, como los cangrejos.     

 

Shilcars 

 En mis comentarios y apreciaciones debo extender el 
hermanamiento hacia todo, y debo decir que cuando me refiero a un 
extremo, me refiero también a un concepto plural, significando al mismo 
tiempo que me incluyo en dicho proceso.  

Ahora bien, no todos, es cierto, van a poder atravesar esa barrera 
tridimensional, en cuanto a pensamiento egoico. Muchos no van a 
alcanzar ese nivel propuesto. Es así. Así está establecido en el proceso 
holográfico.  

Habrá pensamientos que quedarán diluidos en un profundo pozo 
oscurantista. De hecho, desaparecerán como tales elementos atlantes. En 
el sentido de cocreadores del universo de forma consciente, y pasarán a 
un nivel en el que deberán volver a andar en este proceso 
retroalimentario del yo. Desde su primera base o movimiento primigenio.  
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Este es el cuadro que nosotros creemos que va a ser, con toda 
probabilidad, el esquema que va a nacer después del rayo sincronizador. 
Que va a equiparar todo el proceso holográfico y resumirlo en un solo 
pensamiento unificado en la Hermandad. Dentro de la infinita diversidad 
vibratoria, dentro de ese arco lumínico o frecuencia.  

Así pues, la realidad va a ser que un buen porcentaje no podrá dar el 
salto. Esto es así y tenemos obligación también de comunicarlo. Y siempre 
en función de nuestros parámetros. 

 

PlataMagoGalactico: el otro día escribí esto: Shilcars, mi verdadera 
naturaleza, nuestra, está íntimamente enamorada de la esencia de la 
infinita dulzura del hogar verdadero, decidir olvidarlo es un acto de amor 
tan profundamente dulce que aun esta inscrito con misericordia desde 
siempre, llamándole por su nombre verdadero a ese ser, experimenta el 
toque de la divinidad en lo mas profundo de su corazón, ¿es similar a ese 
hogar del que nos hablas? 

 

Shilcars 

 Pues tal vez sí, amigo mío. Aunque nosotros como espíritus, como 
seres de luz, no necesitamos, o no necesitaremos llegado un punto, 
utilizar la rudimentaria palabra para expresarnos. Porque la palabra 
siempre será insuficiente para expresar el Amor.  

 

Camello 

 La civilización atlante cayó porque no cumplió los objetivos 
programados, y ahora, en que hemos llegado al punto en que tenemos 
que salir de esta época, porque ya está corregido el déficit, ahora estamos 
ya preparados, ¿cómo relacionamos todo esto?  

 

Shilcars 

 Es que el citado paréntesis, en el que se ha englobado a toda la 
creación manifestada, debe resolverse. Por cuanto es ya un espacio que 
puede llegar a repercutir en el gran organismo holográfico, al resto del 
organismo holográfico.  

En principio, se fijó un paréntesis de forma que pudiesen ultimarse 
todos los procesos de transmutación, pero no puede quedar fijo dentro 
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del contexto global por cuanto dicho paréntesis comprende, además, a 
seres divinos, cocreadores y coparticipadores del proceso universal 
holográfico, y es una cuestión que debe resolverse.  

El espacio tridimensional o físico está reservado a elementos no 
divinos. A esencias que están evolucionando sin una propia consciencia 
que les pueda llevar por sí mismas a la transmutación, a pensar que 
piensan, al estado divino. Es pues ese paréntesis el que debe prevalecer 
únicamente para este tipo de esencias. Únicamente.   

 

Summum 

 He escuchado sobre los atlantes y su “desaparición”, entre comillas. 
Mi percepción es otra, no creo que nada haya desaparecido, ni los mayas, 
ni los atlantes, ni los egipcios… Han dejado su holograma. Quiero 
preguntar sobre las dos corrientes energéticas. Todo lo que baja sube, el 
deseo de avanzar produce una corriente contraria. El deseo de avanzar va 
a encontrar sus polos, habrá que balancearlos y transmutar. ¿Qué 
hacemos para salir de este cuello de botella?  

 

Shilcars 

 Primero podemos puntualizar diciendo que el paréntesis en el que 
se ha englobado a la raza atlante es, precisamente, para evitar que la 
influencia de un pensamiento distinto en frecuencia vibratoria afecte al 
resto del mundo holográfico. Para eso se estableció “temporalmente”, 
entre comillas, dicho paréntesis.  

 Y es un hecho también, que la cultura que haya podido dejar a 
través de textos, incluso del pensamiento cuneiforme1, y dirigido a la 
universalidad del pensamiento humano, aquí en el planeta Tierra, tiene 
claros indicios de ser un pensamiento muy elevado, rozando casi la 
perfección, pero no llega al punto óptimo como para considerar que dicho 
pensamiento pueda servir de base para la reestructuración de un proceso 
de transmutación, y por lo tanto no válido en este aspecto.  

                                                 
1
 Durante el siglo pasado los arqueólogos han desenterrado del suelo de Mesopotamia medio millón de 

tablillas de arcilla inscritas en escritura cuneiforme. La mayoría de ellas son registros administrativos o 
comerciales. Pero también se han conservado algunas que nos permiten entrar en la cosmovisión de los 
antiguos mesopotamios, en su religión, sus leyes, sus costumbres, sus poemas, sus logros científicos, sus 
inquitudes… Por eso la historia del pensamiento comienza con los mesopotamios y, gracias a la 
incansable actividad de sus escribas, ningún otro pensamiento arcaico nos resulta tan bien conocido 
como el suyo. 
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Porque el proceso de retroalimentación que se “exige”, entre 
comillas, a toda la raza atlante de este planeta es un proceso muy puro, 
pero que muy puro. Muy profundo. Y este nivel no se conseguirá si no es, 
en primer lugar, y repito, y lo diré muchas veces, a través de la unión y de 
la hermandad. Y luego, a través de la entrega de todo ese caudal 
energético y vibracional de unos a otros. A través del trasvase puro, 
universal, global, de hermandad. No individualista por supuesto.  

Todas las demás experiencias, conocimientos esotéricos y trabajos 
de alta alquimia, que no partan de ese proceso crístico, no van a servir 
para el trabajo que se está realizando para llegar a la meta que se 
propone, que es: alcanzar la liberación total del atlante, dentro de un 
paréntesis que inexorablemente debe desaparecer.     

 

Terremoto 

 ¿Hay diferencia entre atlante y atalante? 

  

Shilcars 

 Bueno, en el aspecto de fonética tendremos que puntualizar, pero 
no lo haremos hoy, amigos, hermanos. Lo haremos más adelante porque 
la pronunciación de esta palabra implica también un movimiento 
energético de alto nivel, al estilo de Tseyor, que mueve y conforma 
estructuras adeneísticas y cromosómicas, al estilo también de Silauca-ar al 
pronunciarlo, etc. etc.  

Pero por hoy nos abstendremos porque es un proceso que irá 
parejo en función también de que el grupo vaya reflejándose a través de 
los espejos interdimensionales. Y comprobando verdaderamente que el 
hecho de la palabra atlante le representa algo tan profundo y tan especial 
en su esencia que, invariablemente, deberá corresponder. No de una 
forma intelectual, a través de una mente determinista, sino que deberá 
hacerlo a través de un pensamiento objetivo. Para valorar realmente lo 
que significa dicha palabra y, cuando así lo entienda, entenderá también el 
valor de su fonética puesta al servicio del ser humano consciente. En aras 
a que a través del sonido modifique estructuras adeneísticas y 
cromosómicas a voluntad. 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 
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 Nos relajamos, procuramos liberar nuestra mente de pensamientos 
externos, distintos. Nos centramos en el aquí y ahora. Respiramos 
profundamente, suavemente, y pensamos solo en nuestro pensamiento. 
Nos identificamos con nuestro pensamiento, de manera que cada uno de 
nosotros solo somos pensamiento.  

 El pensamiento no es algo material, no se puede tocar, sin embargo 
está. ¿Qué somos nosotros? A parte de lo que nos parece nuestro cuerpo 
físico, la base de todo es nuestro pensamiento. Somos algo tan pequeño 
como un pensamiento. Algo que no se ve ni se toca, pero además un 
pensamiento que aquí, ahora, en el instante eterno, en realidad son todos 
los pensamientos juntos.  

Los vamos separando en el tiempo, pero el tiempo no existe, todos 
los pensamientos están simultáneamente unidos en uno solo. Y si somos 
un solo pensamiento que puede abarcarlo todo a la vez, somos la 
totalidad, los pensamientos míos son también los pensamientos de los 
demás, porque están todos fundidos. Yo soy tú, tú eres yo, porque somos 
el mismo pensamiento, este pensamiento global, este pensamiento único 
y total.  

 Cualquier pensamiento que separe de nuestra perspectiva la 
perspectiva de otra persona, automáticamente nos divide. En cambio, un 
pensamiento de otra persona, desde su perspectiva, no es más que el mío, 
en otro momento. Fuera del tiempo están unidos en el pensamiento total.  

 Experimentamos esta unidad, un momento único, irrepetible, este 
presente eterno. Damos las gracias por estos minutos de reflexión, de 
percepción y meditación. Gracias a Shilcars, Aumnor, Orsil, Adonáis.  

 

Terremoto 

 Significado del símbolo CENA. 

 

Shilcars 

 En un aspecto crístico significa comunión. Significa trasvase de 
energías pero no las energías propias del electromagnetismo, sino 
aquellas que hacen posible que se unifique la luz, el espectro lumínico de 
todos y cada uno de los que en ese momento están concelebrando dicha 
unión, y participando a todos de un mismo acto de unidad, de hermandad 
y de amor.  
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Sirio de las Torres 

 Pedimos a Shilcars si quiere dar paso a Orsil.  

 

Shilcars 

 Vamos a dar paso a nuestro hermano Orsil. 

 

Orsil 

 Queridos, amados, soy Orsil, de la constelación de Orión, 
concretamente del planeta Albus. Pequeño planeta, reluciente planeta. 
Lumínico planeta que hace que todos sus habitantes nos transparentemos 
y únicamente nos alimentemos de su propia luz.  

 Amigos, se me ha encomendado que inicie esa nueva etapa de 
preparación para el Décimo Pliego. Tendréis tiempo suficiente para 
documentaros. Las palabras de Shilcars, mi maestro, y de mi compañero 
Aumnor, van enriqueciendo vuestro intelecto a un nivel muy profundo. 
Tanto, que modifican estructuras adeneísticas y cromosómicas poco a 
poco, lentamente. Y, a través de la extrapolación de su pensamiento, de 
su vibración, vais sumando grados de vibración.  

También, una vibración que nada tiene que ver con el efecto del 
electromagnetismo, sino que es una vibración trascendental, y con la cual 
se van asemejando vuestras frecuencias y unificando, a través de la 
hermandad, en un solo instrumento. Propagador y receptor al mismo 
tiempo de esa sustancia podríamos decirlo así, crística, y que va a permitir 
el salto cuántico sin ningún desajuste.  

 Somos prudentes en nuestras apreciaciones, precisamente porque 
vuestra mente es frágil y no permite excesos. Excesos que pueden 
asemejarse al proceso de esquizofrenia, y esto vamos a evitarlo. Por eso 
no damos todas las herramientas de golpe. Las vamos insuflando poco a 
poco en función del grado vibratorio. Ese grado vibratorio o vibración de 
la que antes he hablado.  

 Y sí, poco a poco se va caracterizando un cuerpo energético, un 
egrégor, que va permitiendo a su vez que ese conjunto armónico, cada vez 
más elevado, acepte de buen grado esas nuevas resonancias. Y en eso 
estamos.  

 La semana pasada dio comienzo una etapa. Y lo hizo en un lugar 
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muy especial, y específico también2. Por cuanto es un punto energético 
que enlaza con el corazón mismo de dicho planeta. En el punto exacto 
donde la antigua raza atlante sembró su paréntesis y se estimuló hacia lo 
que es hoy una nueva configuración de atlantes.  

Que, a través de la transmutación, han conseguido equilibrarse y 
equipararse, y estar ya a punto para coadyuvar a la consumación de este 
acto cósmico para seguir infinitamente adelante en dicho proceso. 

 La semana pasada, pues, dio comienzo esta nueva etapa. Puede que 
nos hubiese gustado, en el mismo lugar, haber podido presenciar el saludo 
directo de los hermanos que tenéis más al alcance, los H1. Hubiese sido un 
espectáculo bonito, hermoso, de hermandad y, al mismo tiempo, el haber 
tenido, dichos hermanos, la oportunidad de daros la bienvenida a este 
nuevo nivel. Pero no fue así.  

Nosotros respetamos vuestras costumbres, vuestros ritos, vuestros 
hábitats. Y entendimos que no podíamos interferir en ellos. Había de ser 
una razón muy clara y diáfana, y muy directa, el hecho que de vosotros 
mismos hubiese nacido esa necesidad de ampliar el estado de unión y 
hermandad, y hacerlo coincidir con el día, la hora del Solsticio, y en el que 
en dicho lugar se confabulaban unas energías trascendentales, muy 
profundas.  

Y nos hubiese gustado que, de alguna forma, hubieseis estado 
atentos a las evoluciones de nuestros hermanos en el cielo, que para eso 
estaban. Para agradeceros el esfuerzo y la ayuda que estáis dando a todo 
el cosmos, inclusive a ellos mismos también. 

Aunque como estamos en un mundo en el que no existe espacio-
tiempo, por lo tanto, podemos rememorar cualquier circunstancia. Hoy 
intentaremos situarnos en ese punto, para que al menos vuestras mentes, 
a un nivel si cabe subconsciente, puedan recibir dicho impacto. Porque en 
el fondo lo que hacemos es traspasarnos vibración y, en el fondo también, 
lo que interesa es eso. Aunque la mente se obstine en creer solamente 
aquello que ve, y es lógico que así sea. 

En todo este proceso vamos a ir andando poco a poco, pero 
firmemente, en la consecución de unos objetivos que van a permitir a 
vuestras mentes, tarde o temprano, liberarse de un modo espectacular. Y 
al liberarse irán comprendiendo, asumiendo y transmutando.  

Estáis ya en ese punto álgido, dulce, en el que trasportaros hacia la 

                                                 
2
 Isla de Lanzarote en las Islas Canarias (España) 
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realidad. De la que en ningún momento habéis abandonado su aposento 
pero sí que vuestra mente lo ha querido, y os ha aislado expresamente.  

Hoy, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de extrapolación, y 
nada más adecuado que pediros creáis siempre en aquello que 
experimentéis. Es importante tenerlo presente. Mis palabras sirven de 
muy poco, lo importante es vuestra propia experimentación. No os creáis 
nada de lo que digo, experimentadlo, tomadlo como una referencia nada 
más. Aunque cuando lo experimentéis vais a daros cuenta mucho más de 
la realidad de lo que estoy diciendo. 

Este es un proceso de creencia pero no dogmática, sino basada en la 
propia experimentación. Vamos, pues, a proceder a una extrapolación 
pero esta vez a través de un rescate adimensional. Vamos a situarnos en 
ese momento del Solsticio, del que hemos hablado, porque allí se 
movieron muchas energías, y que sin duda alguna están modificando 
vuestro pensamiento.     

Tranquilidad, no pasa nada, estáis en una zona rica en matices 
espirituales. Nada debéis temer por cuanto lo único que vais a procurar es 
establecer alguna que otra conexión con vuestro propio pensamiento.  

Para eso tenéis en vuestro poder una magnífica herramienta que se 
os ha entregado a todos los que hasta este momento habéis tenido 
oportunidad, que es la piedra. Los que no dispongáis de la misma, sabed 
que en la nave interdimensional de Tseyor está allí la réplica genuina de la 
misma, por tanto, con vuestro pensamiento la podréis alcanzar y acariciar, 
y tenerla presente en dicho ejercicio.  

Por lo tanto, a la piedra, la vamos a considerar como una especie de 
trampolín, que nos va a llevar al universo. Y en ese universo en el que todo 
está eternamente, vamos a pedir que nos represente ese instante mismo 
del Solsticio, y podamos observar qué sucedió en esa entrada de la nueva 
etapa, qué resurgió en nosotros a través de la reflexión profunda y 
trascendente, y cómo fuimos capaces todos de impregnar, con un gran 
amor, con una gran energía amorosa, lo que va a ser el primer punto de 
encuentro adimensional.  

Para ello podemos pensar en la piedra, podemos también cerrar los 
ojos o tenerlos abiertos, para el caso es lo mismo, y vamos a penetrar en 
el interior de la piedra, que se va acercando poco a poco hacia nosotros, 
hacia nuestra mente. Vemos su contorno y se va acercando, y se va 
acercando hacia nosotros, y penetramos en ella, en nuestra piedra, en 
nuestro universo, en nuestro micro-universo.  
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En ese punto, en el que estamos ahora o nos encontramos, no 
vemos nada, no hay nada. Y si tenemos los ojos cerrados y estamos en 
penumbra lo veremos todo negro, silencioso. Pero es tal como tiene que 
ser, negro y silencioso porque no hay nada. Aunque en esa nada podemos 
ir observando pequeñas partículas, pequeñas chispas que van de aquí para 
allá rápidamente. Tal vez podemos observar esto, en este momento de 
transformación de nuestro pensamiento, ubicándolo en un punto 
concreto de nuestra psicología, de nuestra mente. Absorbidos como 
estamos plenamente por la benéfica acción de la piedra energetizada en 
Tseyor, en el Tiempo, Simbólico, Estelar del Yo en Retroalimentación. Esa 
piedra que a nosotros mismos está proporcionándonos un bagaje amplio 
de conocimiento.  

Estamos observando el acto, la comunión cósmica que juntos y en 
unión de pensamiento y hermandad llevamos a cabo como cocreadores 
del universo. Con nuestra gran fuerza energética y amorosa, impregnamos 
aquella zona como punto de unión crístico, como puerta adimensional 
válida para establecer correspondencia directa con todo el universo.  

Allí podemos ver cómo se dieron cita infinidad de seres con el 
mismo anhelo de perfeccionamiento. Allí nos abrazamos todos y 
celebramos una gran convención.  

Vedlo, hermanos, aunque sea solamente con los ojos de la 
imaginación. Algunos lo podrán comprobar de una forma mucho más clara 
o diáfana, pero para el caso es igual. Creed en eso que estamos pensando 
porque va a repercutir en una gran transformación. Este es el objetivo: 
transformar, mejorar, perfeccionar el pensamiento.  

Allí todos juntos celebramos comunión de pensamiento. Allí todos 
juntos nos amamos. Allí todos juntos nos queremos y brindamos por el 
éxito de la misión encomendada en su día. Allí nos damos cuenta, todos y 
cada uno de nosotros, qué va a ser de ese futuro que es ya un presente. 
Allí nos correspondemos exactamente con nuestras sociedades armónicas. 
Allí nos vemos viviendo, y disfrutando, y amando. Allí van a suceder 
muchos acontecimientos, de hecho están sucediendo, y este es un primer 
punto.  

Reconoceros en ese gran puzle holográfico cuántico. Estableced 
correspondencia directa con vosotros mismos, con la realidad de vosotros 
mismos.  

Ved de lo que sois capaces cuando estáis en armonía y equilibrio.  

Ved que nada debéis temer. 
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Ved cómo la energía corre a raudales, inundando todo el valle, toda 
la isla. Cómo la energía que habéis generado en el amor y con el amor se 
va expandiendo por todo el globo.  

Ved como trasmitís amor, como divulgáis vuestro pensamiento.  

Ved la fuerza de vuestro pensamiento. 

Ved de lo que sois capaces.  

Ved también como no hay ninguna barrera que os limite. 

Ved cómo os amáis. 

Ved el instante maravilloso que estáis viviendo, en el amor.  

Ved también como vais a superar todas las pruebas porque estáis 
empeñados en la hermandad, en la unión, y esto va a dar mucha fuerza al 
atlante.  

Ved como esa energía es indestructible, porque no es energía, 
porque sencillamente y humildemente es amor. Eso es lo que sois, eso es 
lo que somos: Amor. Sin limitaciones. Ya no somos prisioneros de nosotros 
mismos. Somos libres para volar, para pensar, para evolucionar, porque 
no pensamos.  

Ved como eso es posible. 

Ved la comunión que estamos celebrando. 

Ved cómo no hay diferencias en ninguno, sea del nivel que sea. 

Ved como todos somos Uno.  

Vuestro ADN está recibiendo inputs, eso es maravilloso hermanos, 
eso os va a despertar poco a poco, eso os fortalecerá, os dará alas. 
Aunque tened en cuenta también que para que esas alas puedan haceros 
volar únicamente es preciso humildad. Sed humildes. Sed generosos.  

Vuestras constantes están controladas perfectamente, ya no estáis 
aquí solamente. Estáis unidos ahora en ese punto en el que vuestros 
cambios cromosómicos están irradiando factores universales. Nuevos 
arquetipos insuflando una nueva savia. La savia del atlante auténtico. 
Regenerado poco a poco, amigos. Lentamente, con mucha humildad, con 
mucha paciencia. 

Dad un vistazo más a vuestro entorno, mandadle mucho amor a 
todo, porque en ese momento podéis hacerlo. Y esa fuerza del amor hará 
que resuene en muchos otros corazones, en muchos otros seres de luz al 
igual que vosotros. Porque seres de luz sois. Luz auténtica, trascendente, 
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pura, y eso se contagia, hermanos queridos. Podéis ir volviendo a vuestro 
estado normal.  

El hecho es que habremos estado extrapolando nuestro 
pensamiento, habremos profundizado en nuestra psiquis más profunda. 
Algunos tendréis muchas cosas que contar, sin duda alguna. Otros podéis 
contarlo en días sucesivos, porque van a ir apareciendo en vuestro 
pensamiento ideas, luces, chispas de reconocimiento, y todos por igual 
recordaréis, algún día no muy lejano ya en el tiempo, enteramente, 
vuestra experiencia, vuestro trabajo realizado como co-creadores, como 
impulsores, como distribuidores. Como seres de luz que sois, lo 
recordaréis para siempre porque esa experiencia queda para siempre 
impregnada en todos los corazones de buena voluntad.  

Nada más, podéis volver a la normalidad, y eso sí, sonreíd. Sonreíd 
mucho. Porque aunque mi trabajo sea delicado, muy delicado, no por ello 
vosotros tenéis que estar con un semblante serio, sino al contrario, alegre, 
en pleno jolgorio. Nada más. 

 
Sirio de las Torres 

 Podéis tomar el micro para contar vuestra experiencia, o escribir 
vuestras impresiones 

 

Cosmos 

 Quiero decir que estoy muy emocionada. He recibido muchísimos 
momentos de amor, y mi piedra me llevó a una playita de piedras, que 
creo que era un golfo, una playa llena de piedras, miles y miles de piedras, 
un lugar muy grande. Nos sacamos una foto. Éramos muchos, las piedritas 
que estábamos allí. Hemos vivido los tres días como si hubiésemos estado 
en una burbuja de amor, los tres días. 

 

Sala 

 Mi experiencia al igual que la de Claudia ha sido muy bella, he visto 
un lugar de piedras y palmeras. Ha sido una extrapolación mental muy 
bonita. Todavía estoy obnubilada.  

 

Rupestre 

 Me ha venido una melodía durante esta experiencia, ha sido muy 
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vibrante, estoy emocionado. La letra era esta: “ayumadidu ayumadidu, 
ayumadidu didu didu”.  

 

calcetines-hexagrama: yo me emocioné con lo de que tenemos alas. 

Olimpia_Rojo: a mi también me tomaron de la mano para despedirme y 
me dijeron, bienvenida a esta nueva etapa. 

Rosa_carne: y al empezar,  mi extrapolación, quizás por lo de ir al día del 
solsticio y el día, vi la pirámide de la serpiente emplumada, quizás por eso 
me remonté a la pirámide primero jeje, luego me caí y al volver a entrar ya 
estaba en la isla, pensé que no podría, siiii mucho amor y abrazos y festejo.  

 

Sirio de las Torres 

 Yo he experimentado que estábamos muchos en un lugar 
adimensional, como en un intervalo entre un trabajo y otro. Estábamos 
charlando sobre la experiencia vivida en el viaje. Se percibía en el 
ambiente muchas ganas de trabajar, mucha armonía mucho amor. Ha sido 
muy bonito. 

 

Xenageral: Yo vi una isla llena de un colorido maravilloso, como si 
fuésemos familias tomadas de la mano, en un éxodo de felicidad increíble. 

Fernando_Oca: a mi me vino una imagen que tengo de los pies en la arena 
negra de Lanzarote, me vino muchas veces, y al final sentí como alguien 
me cogía de la mano, de una forma muy suave y amorosa.  

Marcel sol: es que el viernes me levanté con ciertas ideas que me vinieron, 
y lo he plasmado en una conversación que tuve en otra sala, la grabación 
la he puesto en el foro, y se corresponde mucho con lo que ha dicho Orsil y 
Shilcars sobre frecuencias de luz, he alucinado. 

 

Camello 

 Shilcars te pregunto por el jueves 21 de junio, fue mi cumpleaños, 
yo siempre lo relaciono con el Solsticio, dependiendo de cada continente, 
te pregunto si corresponde al Solsticio ese día de mi cumpleaños. 

 

Sirio de las Torres 

 El Solsticio cambia según cada latitud, no cae nunca en el mismo día 
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y hora, y se va desplazando. Hay que calcularlo para cada lugar3. 

 

Camello 

 Shilcars, ¿qué dices con respeto a si ese día cayó el Solsticio?  

 

Orsil 

 Lo siento, no puedo hablar por boca de Shilcars, aún no me he 
despedido de vosotros.  

 

Sirio de las Torres 

 Creo que fue el día 21, por la noche.  

 

                                                 

3
 A continuación, un escrito de Sirio de las Torres mandado al foro de Yahoo al día siguiente de esta 

comunicación.   

“Amigos, prometí ayer daros los datos del pasado solsticio, que en el momento no recordaba. 

 Ocurrió el día 21, jueves, a las 20:06, en España. 

 En otras latitudes y husos horarios puede variar unos minutos. 

 Fue un día muy energético, astrológicamente muy focalizado en transmutar las relaciones personales y 
en establecer diálogo muy creativo en el terreno espiritual, sentando bases para un posterior desarrollo. 
Todo rodeado de diversas circunstancias unas tan favorables que ayudarían a limar cualquier aspereza 
posible y otras no tanto, más bien dificultades ante fuertes dualidades latentes y no tan latentes, pero 
fácilmente asumibles dada la buena disposición general. 

 Quizás la dificultad mayor serían las tendencias racionalistas y cientifistas, que a veces nos llevan a la 
incredulidad frente a un anhelo general de hermandad en un quizás exceso de idealismo vago o no del 
todo claro como es cualquier experiencia espiritual. El resultado podía haber sido una posible entrada 
en argumentaciones dialécticas que no reciben otra respuesta que silencio ante la imposibilidad de 
expresar con palabras el sentimiento. 

 Pero la verdad es que dichas posiciones no las percibí a pesar de estar presentes, pues quedarían 
ocultas ante el clima benevolente general, anhelando ampliar horizontes a través de los elementos ya 
citados de la mejora de las relaciones personales y del trabajo activo e inteligente para sentar buenas 
bases mirando hacia el futuro que derivaría a partir de aquel momento.  

Efectivamente fue un portal lo que se abrió. 

 Sirio”.    

 



21 

 

Castaño 

 Gracias Orsil por esta experiencia a que nos has conducido, 
realmente ha sido muy bella y muy profunda porque hemos tenido una 
gran quietud, una gran interiorización, percepciones adimensionales, y 
realmente muy variadas. Se notaba la presencia de mucha gente, mucho 
cariño mutuo, entre todos, abrazos. Supongo que esto nos habrá abierto 
algo más la capacidad para extrapolar el pensamiento. Le preguntaría a 
Orsil, ya que ha seguido el proceso muy atentamente, y ha llevado el 
control del mismo, qué grado de sintonía hemos alcanzado. 

 

Orsil 

 Efectivamente un grado de sintonía relativamente aceptable. Por lo 
tanto, después de valorar vuestro nivel grupal, vuestra media grupal, 
deciros que continuaremos participando de esta comunión cósmica 
siempre que sea posible. 

 

Camello 

 He tenido la sensación de que era un día muy especial, y que 
estábamos todos ahí, con toda certeza, aunque no lo veía. Y se confirmaba 
con el color azul, en círculos, que se movían. Veía a mucha gente, 
abrazados. Veía a otros H1 observando.  

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Orsil también si en esa reunión de tantas 
personas han participado también seres humanos de otras morfologías, 
no antropomorfas, lo digo por la impresión que he tenido. 

 

Orsil 

 Bien, en ese aspecto tendremos que ir profundizando y, 
seguramente, progresivamente iremos abandonando la idea de las 
formas. ¿Acaso creéis que vosotros tenéis forma?  

Tenéis acaso todas las formas, pero en realidad no tenemos ninguna 
forma los atlantes, los seres de luz, porque el espíritu no puede 
aprisionarse ni encerrarse en ningún lugar.  
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Aunque para entendernos, y contestando a tu pregunta, te diré que 
éramos muchos los que estábamos allí disfrutando de este gran momento 
histórico universal. Y como es natural estaba todo el cosmos también.  

 

Rupestre 

 Quería darles las gracias a Orsil por esta experiencia, y quería 
preguntarle sobre la procedencia de esta melodía que me ha venido.  

 

Orsil 

 Es que en realidad estamos recibiendo vibración, música, luz… 

Terremoto 

 Pregunto sobre la forma, ¿no es la forma una manera de expresarse 
el espíritu? ¿El amor no es una forma, la conciencia no es otra forma? 

 

Orsil 

 Pues efectivamente, en el mundo de las formas, en el mundo del 
pensamiento determinista, existirán las formas pero formas imaginarias. 
Son ficticias. No hay forma.  

No existen las formas en realidad. El ser humano, el atlante, el ser 
consciente, el cocreador y coparticipador en el holograma cósmico, el que 
piensa que piensa, no tiene forma, ¡cómo va a tener forma! Es solamente 
una manera de entendernos, aquí en este espacio tridimensional, en este 
espacio de manifestación, para relacionarnos, para emplear el tiempo y 
espacio, para transmutar. Aprovechar la experiencia para fundirnos en un 
común en el mundo tridimensional, con los demás seres que no están a 
nuestro nivel conscienciativo, pero nada más. 

 Amigos, hermanos, Orsil se despide, agradezco enormemente la 
oportunidad que me habéis dado, lo mucho que he aprendido, y espero 
que no dejaréis que pase tanto tiempo ausente de vuestra compañía en 
ese espacio tridimensional.  

Sin otra cosa más que deciros, os digo ya finalmente que os amo. 
 Orsil. 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo. Quedo a la espera de vuestras preguntas, por si 
aun queda alguna. Supongo que como ha dicho mi hermano Orsil, se irán 
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despertando inquietudes en vuestras mentes, y tendremos oportunidad, 
en próximas ocasiones, de debatir sobre el tan fascinante mundo 
imaginativo y creativo. Tomad posiciones, empezad a plantearos en serio 
la relación conductual que nos une en este universo, y plantearos 
definitivamente que debéis ser libres, por derecho.  

 Adelante, pues, con vuestras preguntas. 

 

Terremoto 

 ¿Nos podrías hablar de esa historia antigua que ha estado vedada 
para nosotros, que nos hablaba de lemures y atlantes, y ambas 
civilizaciones coexistían?  

 

Shilcars 

 Dejaremos, si os parece, que sea nuestro hermano Orsil quien nos 
explique todo este proceso. Os pido un poco de paciencia porque tal vez 
nos lo explique en el lugar, en el tiempo y espacio en que se produjo. Tal 
vez nos veamos allí representando nuestro papel. Todo se verá, amigos. 

 

Camello 

 Con este ejercicio que hemos hecho con Orsil, que nos habías 
prometido, te pregunto ¿ustedes nos van a acompañar en esto de la 
creencia?  Nosotros tenemos todo esto, la fe, la hermandad... ¿nos van a 
acompañar? 

 

Shilcars 

 Sí, os vamos a acompañar. Os vamos a ayudar también a través de 
referencias, pero un pasito atrás de vosotros. Porque sois vosotros 
quiénes debéis dar ese salto. Es importante que lo deis por propia 
convicción, por vuestra propia transformación. De nada serviría que os 
ayudásemos directamente en este proceso. 

 Os podemos ayudar en otros aspectos, materiales, de salud, 
sociales… solamente para procurar que vuestra dedicación plena a la 
espiritualidad sea un hecho posible.  

Los que estáis encarrilados, los que estáis en el regazo de vuestro 
propio pensamiento evolucionista y espiritual, no necesitáis ayuda.  
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A los que intentáis, de forma anhelante y con mucho amor, seguir 
por esa senda de la espiritualidad, nosotros os ayudaremos, incluso 
físicamente. Pero ningún otro tipo de ayuda podemos ofrecer, y menos 
una que fuera contraproducente el hacerla, el llevarla a cabo, para sacaros 
de un pozo sin fondo. Cuando en realidad de dicho pozo debéis salir con 
vuestro propio esfuerzo. Que para eso os habéis fabricado un pozo sin 
fondo, oscuro u oscurantista.   

 

Rojo 

 Una pregunta muy simple, nos dicen que cuando visualizamos 
formas es una manera de ubicación. Generalmente cuando trabajamos 
este tipo de talleres veo a seres con túnicas blancas, muy altos, pero no les 
veo la cara, sé que son seres de luz. Generalmente a vosotros os veo como 
me veo yo, oscuros. En el ejercicio he visto una porción de tierra negra4. 
¿Por qué siempre veo este tipo de formas sin rostro? 

 

Shilcars 

 Poco a poco irás asumiendo el rol de cocreadora, y podrás 
apercibirte perfectamente de los rasgos de los seres que nos acompañan 
continuamente, y se desvanecerá toda duda. Poco a poco, amiga.  

 

Plenitud 

 Hola querido amigo atlante, Shilcars. ¿Cómo situarnos en esa 
frecuencia para sentir esas magníficas energías que sentimos en nosotros? 
No sé por qué seguimos dudando. ¿Cómo podemos situarnos en esa 
realidad en la que sabemos que estamos? De repente nos sentimos todos 
hermanados. Hemos sentido durante estos días una gran vibración 
amorosa. Sentíamos como que hemos dado un pasito hacia una vibración 
mayor. ¿Qué más nos puedes decir amigo, con la paciencia que tienes 
hacia nosotros? 

 

Shilcars 

 Esperar pacientemente. Una de las ayudas que podemos 
proporcionaros es la de daros referencias, y deciros que, de eso sí 
podemos informaros, estáis avanzando. Aunque el ego intente insinuar 

                                                 
4
 La arena de Lanzarote en muchas de sus playas es negra, debido a su origen volcánico. 
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todo lo contrario, aunque el ego os haga creer todo lo contrario, es lógico 
que así lo haga.  

 Estáis avanzando por un camino de creatividad, un camino 
abstracto, un camino del no pensamiento, y es lógico que vuestras fuerzas 
flaqueen. Y, en este caso, sí podemos ayudaros diciéndoos que tengáis 
paciencia, que poco a poco lo iréis comprendiendo, y que os daréis cuenta 
tarde o temprano de lo hermosos que sois en la Hermandad.  

 

Cena: Hermanito Shilcars. Dios, ¿cómo es?, ¿personal, impersonal?, ¿como 
podemos llegar a Él? 

 

Shilcars 

 Te sugeriría que echaras una ojeada a las monografías, a los libros 
publicados en Tseyor, con tanto cariño, y en ellos encontrarás muchas 
referencias al Absoluto. También, la forma con la que nosotros 
concebimos la idea de ese Absoluto. Infórmate y verás como estamos en 
lo cierto, que nosotros tampoco podemos probar que exista Dios, pero sí 
darnos cuenta que algo debe existir, a través de su manifestación.  

Por lo tanto de Él podemos pensar que no existe, pero a través de 
su manifestación darnos cuenta que algo debe existir muy profundo, muy 
hermoso. Y, estableciéndonos en la dualidad otra vez, en este mundo 
tridimensional, decir que Dios existe y no existe. 

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, esta noche damos por finalizada la conversación 
interdimensional. Os pedimos mucha paciencia. Vais a ir despertando, 
insospechadamente, a nuevas estructuras de pensamiento, os vais a ir 
transformando.  

Y únicamente os pido que no echéis la vista atrás. Dejad el pasado, 
pensad en el presente, pensad en el ahora mismo. No intentéis establecer 
paralelismo con lo pasado, porque lo pasado, pasado está.  

 Pensad en este presente eterno, y pensad que sois palomas que 
están a punto de levantar el vuelo hacia una nueva dimensión del 
pensamiento, y eso es lo que importa.  

Y, cuando hagáis ese vuelo hacia nuevas dimensiones, plantearos la 
necesidad de no olvidaros de la dimensión anterior. Porque ahí está el 
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quid de la cuestión: cuando uno levanta el vuelo nunca debe olvidarse de 
lo que deja a ras de suelo. Porque tal vez exista la oportunidad de ayudar a 
otros que también están intentando lo mismo. 

 Nada más por hoy, hermanos, os mando mi bendición. Amor, 
Shilcars.   

   

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos ya de todos vosotros hasta el próximo viernes, que 
será sesión de puertas abiertas. No habrá conversación interdimensional 
por Internet.  

 

Puente 

 Un beso a todos, un abrazo. 

 

Sala 

 Adiós, familia, que descanséis, buenas noches, buenas tardes. 

 

 

 


