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137. LA SOBERBIA DE LOS ATLANTES 

“Si nos referimos a que hubo un momento 

en que se prescindió de la unidad o hermandad, 

si creemos que fue debido a un estado individualista, 

si nos basamos en la creencia de que dado el gran poder del atlante, 

del atlante cósmico, universal, y una de sus fracciones, 

en ese espectro lumínico infinito, que abrazó la evolución 

únicamente como medio para avanzar, deseando tal avance, 

entonces podemos entender también que hubo 

un error de cálculo, de apreciación, de estrategia. 

Porque en ningún momento pudo haberse influido el individuo, 

el ser, ese mismo Dios, de un patrocinio tal como para que 

su pensamiento diese capacidad también al amor, 

a la humildad, muy especialmente. 

Y tan sutil fue ese rayo refulgente de oscurantismo, 

tan breves segundos, si lo podemos valorar así, 

que en una conciencia apareció la sombra de esa falta de humildad, que 
dio muestras patentes en el cosmos holográfico, 

que ahí, en ese programa, se había producido un error 

que debía aislarse convenientemente a modo de paréntesis. 

Y que fuese el mismo elemento el que corrigiese su propia situación, para 
así lanzarse al infinito, a través de su propia transmutación.” 

Shilcars (Silauca-ar) 
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Hoy también están con nosotros dos personas que nos visitan por 
primera vez, y ambas han estado relacionadas con el mundo espírita, y 
comparten sus experiencias.   

 

Mercé (nueva oyente) 

 Estaba en un grupo y allí canalizábamos. En grupo se despiertan 
vivencias, y se despiertan contactos con seres de afuera, son guías, creo 
que no tienen cuerpo. Les preguntas sobre algo y te contestan. Las 
respuestas son coherentes. Creo en esto. Hace poco estuve con un 
médium muy bueno, Denisse, que sabe de todo esto, de los campos de 
trigo. Ha hecho un grupo de entrada a la cuarta dimensión. Estoy 
buscando. Si estoy aquí es porque tenía que estar aquí. Tampoco hay 
diferencia entre los mensajes que dan los hermanos mayores. Creo que es 
lo mismo.  

 

Puente 

 Después de tantos años, 30 años en el contactismo, ayer estuvo en 
casa un amigo con el comenzamos el primer contacto extraterrestre. 
Tuvimos experiencias de todo tipo. En aquella época, como teníamos más 
dificultades para trabajar en este campo, ellos te daban más. Le dije que le 
contara a Sala los primeros contactos que tuvimos. Una noche en una 
playa de Tarragona tuvimos una experiencia, hacía mucho frío. A las doce 
y pocos minutos, hora convenida las 12, no aparecieron y nos 
desanimamos. Aunque vimos un flash de luz muy potente que vino de 
detrás nuestro. Nos fuimos del lugar defraudados. Cuando llegamos 
arriba, nuestras mujeres estaban alarmadas: “hemos oído unos zumbidos, 
creíamos que se os habían llevado” y “qué os pasa en el pelo, tenéis el 
cabello completamente blanco, plateado. Ambos teníamos treinta años. 
Nos miramos en el espejo y teníamos el cabello blanco. Ayer lo 
rememoramos otra vez. Y le pregunté: “¿tú que crees que pudo haber 
pasado?”. Él se ha inclinado más a la buena vida y a los negocios. Ahora se 
ha jubilado, disfruta de un velero, y se va a navegar. Y le dije que él me dio 
hace 30 años la alternativa, y ahora me veo en la obligación moral de 
dársela yo a él. Dijo que no, que la vida para el era para disfrutarla de otra 
manera. Su hermano gemelo ha muerto hace poco, y quiere disfrutar de la 
vida. Le expliqué un poco el proceso de Tseyor.  

Creo que las experiencias las vive cada cual a su manera. Cada cual 
elige luego un camino. Pero todos hemos tenido unas experiencias, y 
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luego cada cual las enfoca a su estilo. Le dije: “¿qué crees tú que pudo 
haber pasado?”. Y me contestó: “Nos abdujeron, nos llevaron a otro 
espacio-tiempo, pasamos treinta o cuarenta años, y allí envejecimos”. Al 
volver tan rápidamente nuestro pelo seguía aún blanco.  

Esto viene en paralelo con lo que estamos tratando ahora en el 
grupo, que es el tema de las vidas paralelas. Ellos nos llevaron a un lugar 
en el que, tal vez, estuvimos treinta o cuarenta años, en otro quehacer. 
Esa es la experiencia que nos ofrecieron hace 30 años.  

 

Mercé 

 A mi hermana se le aparecieron cuando tenía trece o catorce años 
tres hombres, y tuvo en aquel tiempo brotes de esquizofrenia debido a 
ello. Ahora tiene cuarenta y tantos años. Pasó un período crítico por aquel 
entonces. Ahora está bien.  

 

Puente 

 Eso de los brotes de esquizofrenia de los contactados solía suceder 
cuando los seres que los abducían no formaban parte de la Confederación. 
Y a partir de 1947 frenaron esto, porque se encontraron con problemas. 
Decidieron hacer otra forma de acceso a los nuevos paradigmas. Ellos nos 
han dicho muchas veces que nos podrían dar más información, pero que 
nuestra mente es frágil, y puede sobrevenir la esquizofrenia. 

 

Mercé 

 Siempre siento que ellos están conmigo, en las enfermedades, en 
diversas ocasiones. Había muchos problemas en casa.  

 

Regina (nueva oyente) 

 Desde hace unos veinte años empecé a tener los primeros 
contactos a partir de la escritura automática y de la telepatía. Y no me 
sorprendió, porque era lo primero que podía hacer como trabajo 
espiritual de ayuda a desencarnados. Hace bastantes años que no tengo 
contacto. Fue una experiencia que ha influido mucho en mí.  

 

Puente 
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 ¿Tu ayudabas a guiar a los desencarnados? Una vez los hermanos 
nos convocaron a un avistamiento y nos guiaron por una serie de caminos 
hasta llegar a un punto de contacto. Hicimos varios trabajos, y uno de 
ellos estuvo relacionado con una experiencia de este tipo. Fue muy 
interesante.  

 

Voz desconocida 

 Pero espírita es otra cosa.  

 

Puente 

 En la isla de La Palma está el grupo espírita. Ellos hacen trabajos 
importantes.  

 

Veleta  

 Teníamos pendiente experimentar el trabajo espírita, y allí lo 
tuvimos.  

 

Puente 

 Pero nosotros no hacemos este tipo de trabajo. Pero ellos querían 
que al menos conociéramos este tipo de actividad espiritual.  

 

Veleta  

Y ha sido en el momento en que no pedíamos pruebas. Entonces 
tuvimos la primera experiencia.  

 

Puente  

 Cuando nos llevaban en una gymkhana nos dirigían 
telepáticamente. 

 

 

 

Rumor  
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 Sí, en la isla de La Palma. Nos decían con exactitud kilométrica 
dónde había una gasolinera, qué camino teníamos que seguir. Así nos 
demostraban que estaban con nosotros. 

 

Puente 

 La información que nos dan es la que interesa y la que nos ayuda. 
Pasamos una primera etapa de psicología transpersonal, con Sili-Nur. 
Después vino Shilcars y nos está preparando para el cambio, el salto 
cuántico, las sociedades armónicas, la hermandad. Pasó aquella etapa de 
las naves, para satisfacer nuestra curiosidad. Hace muy poco estuvimos 
viendo la película de Las nueve revelaciones, y dijimos eso es lo que está 
pasando en el grupo. ¿Y ahora qué nos toca? Y lo que nos toca ahora es la 
décima, el Décimo Pliego. Si habéis visto la película de las 9 revelaciones 
os daréis cuenta. Ahora nos queda el hermanamiento final. La décima es 
ya la última. 

 

Grupo 

 No, hay una undécima y duodécima.  

 

Puente 

 Ahora tenemos que centrarnos, porque estamos muy ocupados con 
los problemas que nos van viniendo. Si los problemas que nos vienen los 
superamos, sin identificarnos con ellos, entonces se va a cansar la 
entropía.  

 

Pitón 

 Para mí creo que estamos muy en lo mental. La dualidad parte del 
enfrentamiento con dos tendencias, como en el Génesis, donde la 
serpiente les pone en duda y los invita a comer del árbol del bien y del 
mal. Y entonces se dan cuenta de que están desnudos y se van a esconder. 
Y Dios que se pasea por allí les dice que si se han dado cuenta de que 
están desnudos es porque han comido del árbol. Y es que las emociones, 
el pensamiento, nos ponen en conflicto y nos desequilibra. No sabemos 
bajar al sentir, nos quedamos en la mente, al menos en Occidente. El 
problema es el sentir, si nos hemos sentido queridos o no. Yo siento 
frustración con la madre de mis hijos, por el tiempo perdido con ella. El 
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trabajo es ir fluyendo, aceptando las situaciones, y buscar que nosotros 
nos sintamos queridos, pero no en el exterior, sino aceptando las cosas 
como son y trasmutándolas. Todo está dentro de nosotros. Y lo que 
tenemos que hacer es que esto que nos ha descompensado, esa persona 
que ha estado dirigiendo mi vida por un camino que yo no quería, es algo 
que ha tenido que ver conmigo. No nos podemos oponer a las 
resistencias, sino dejar que las cosas fluyan. Lo de ponernos etapas no lo 
entiendo, todo está dentro de nosotros. 

 

Puente 

 Pero cuando echas la vista atrás, te das cuenta de que todos los 
procesos de tu vida son etapas. Nada de lo que hagas es perder el tiempo.  

 

Rumor   

 Son etapas externas, no eres tú. Una cosa es el hacer y otra el ser.  

 

Marcel Sol 

 El otro día nos dijo que estábamos avanzando en un nivel abstracto, 
y nosotros pensamos que no estamos haciendo nada.  

 

Rumor  

 Yo lo que quería decir es que estamos avanzando con el 
pensamiento. Al decir “tenemos etapas” estamos en la mente, y no nos 
echamos en el precipicio del sentir, de dejarnos llevar.  

 

Sala  

 ¿Dónde está el pensamiento?, ¿en la cabeza? 

 

Pitón  

 La cabeza es como un ordenador, es un archivo, y te busca los 
antecedentes de un problema. Lo demás es darle vueltas a la cuestión, y 
es falta de confianza en ti. Por eso los orientales van al hara, donde están 
las emociones. Hay demasiada energía en el cerebro, porque todo lo 
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mentalizamos. Cada uno tiene una forma de entender. Sí tu no tienes 
energía no le puedas dar a otro.    

 

Rumor  

 Shilcars nos ha dicho que nos mantengamos en el aquí y ahora. Yo 
lo he probado a ratos, porque no puedo mantenerme en este estado, 
porque la cabeza se despista. Me cuesta mantenerme en este estado. 
Todo lo que llega a los sentidos es para tratarlo con amor, amándolo. Esto 
es una cosa que me quedaba pendiente. Si estamos en este nivel tenemos 
que situarnos en él. No tener miedo a perder algo. Más que luchar con el 
apego al hijo o a la hija, que es imposible, sería mejor empezar por amar al 
hijo del vecino como al propio. Mis prácticas van por eso.  

 

Pitón 

 Yo pensaba en todas las cargas que llevamos, los padres, la pareja… 
eso es lo que tenemos que limpiar primero.  

 

Rumor  

 Es la culpa, que es muy occidental, muy cristiano. En el cristianismo 
tenemos mucho, pero tenemos que ir cogiendo otros conceptos, que 
también nos ayudan. Jesucristo no utilizó esa palabra, pecado, siempre 
perdona. Es un lenguaje este del pecado, manipulador, posterior. De 
oriente nos viene la idea de fundirnos con el problema, reconocerlo como 
nuestro. 

 

Pitón 

 Por eso decía yo lo de abrirnos más al sentir.  

 

Rumor  

 Shilcars nos está dando unas pistas muy concretas. Mi problema es 
más que entenderlo ponerlo en práctica. La dispersión que tenemos en 
Paltalk me requiere tanta paciencia que raya en la falta de autoestima. Mi 
paciencia no llega a tanto.  
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Puente 

 Hay muchos correos, pero una cosa es dejar que escriban y otra 
leerlos todos. Porque no es nuestra intención poner barreras a la palabra 
de nadie.  

 

Rumor  

 No entiendo del todo a Shilcars, es un reto muy fuerte, y esto es lo 
que me apasiona. De lo que entiendo trato de ponerlo en práctica, y se ve 
diferente todo. Sobre todo el aquí y el ahora y el amor. 

 

Pitón 

 Lo que tú decías que todo es amor, lo que entiendo ahora es todo lo 
que he vivido y que no se ha resuelto en armonía. Tratar de fluir con todas 
esas cosas que no has digerido, que te enganchan.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Os he dejado hablar todo lo que habéis querido y, ya que me 
brindáis la oportunidad de poner algo de mi parte, cosa que agradezco 
muchísimo, pues me permito hablaros yo también de la dificultad que 
indudablemente tengo con mi pensamiento. 

 Creo que en este mundo de manifestación, en el cosmos 
holográfico, nadie se libra de la realidad, incluso a veces penosa realidad, 
de un pensamiento no emancipado. Un pensamiento que quiere buscar 
ante todo su propia libertad, que no quiere estar acogido o recogido, ni 
supeditado, por supuesto, a ninguna norma, a ningún concepto. Es tanta 
su auto-suficiencia, su propia valía, que el pensamiento muchas veces se 
rebela, incluso consigo mismo, por tener que depender de su propio 
pensamiento para intentar superar ciertas limitaciones.  

 Es curiosa la acepción anterior, cuando digo que el pensamiento 
debe confraternizar consigo mismo para establecer un punto de apoyo en 
un mundo holográfico. Y pregunto: si el pensamiento es libre, no tiene 
barreras para extralimitarse, ¿por qué el pensamiento, nuestro 
pensamiento, a veces se rebela y muchas veces también se contradice? Si 
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nuestro pensamiento fuese libre de verdad no hallaría ningún 
inconveniente.  

Es más, si nuestro pensamiento fuese en verdad libre ya no sería 
pensamiento holográfico en un mundo de manifestación, o al menos eso 
no afectaría en su desarrollo, por cuanto ese mismo pensamiento sería un 
concepto únicamente, y en definitiva ya nada sería, sino únicamente un 
pensamiento en potencia, pero sin la debida retroalimentación. Que esto 
sin duda sucedería en el caso de que el propio yo en retroalimentación 
sabiamente no hubiese dispuesto las propias limitaciones a ese su mismo 
pensamiento.  

 Incluso limitaciones graduales, que forman parte de un espectro 
lumínico, dividido infinitamente en grados. Así en cada uno de esos grados 
infinitos está un pensamiento. Por lo tanto ese pensamiento multidividido 
infinitamente se rechaza a sí mismo, porque eso es lo que en realidad se 
pretende cuando el yo en retroalimentación aterriza en ese plano de 
manifestación, y acude en búsqueda de la transmutación. 

 Por supuesto vamos a tener, como he dicho, en un principio, 
limitaciones en el pensamiento, en todas las escalas del mismo, porque es 
o forma parte intrínseca del propio razonamiento intelectual. Y si esto es 
un hecho, y llegamos a entender, aunque sea solamente entender, y ya no 
hablo de comprender, repito, aunque solo sea entender que el 
pensamiento invariablemente crecerá y crecerá en este mundo de 
manifestación a través de las limitaciones, como acicate para que las 
mismas puedan llevar a ese mismo pensamiento a una liberación, en un 
proceso infinito, por lo tanto eterno, entenderemos ya lo más importante: 
que debemos vivir siempre a través de un pensamiento limitado.  

 Así, en este punto, el oyente, el lector inteligente, en el caso a que 
me refiero, inteligente porque estará atento a la cuestión, se dará cuenta 
indudablemente de que debe progresar. Deberá progresar si así lo desea, 
si así lo anhela, si acaso quiere trascender un espacio de ignorancia, para 
subir un escalón, si es preciso, con una nueva y mucho más amplia 
ignorancia, que eso, no olvidemos, sucede así.  

No por subir un escalón nos libramos de la oscuridad de nuestro 
pensamiento; sino que al subir un escalón nos vemos abocados a un 
mayor desconocimiento, a un reto mucho más amplio, más complejo, más 
difícil. Claro que tenemos muchas más herramientas al haber subido un 
escalón, pero las dificultades son aun más importantes que en el escalón 
anterior.  
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Así, de esa forma, si contemplamos nuestra vida y nuestro 
pensamiento como algo que intrínsecamente lleva el desconocimiento y la 
limitación, debemos apercibirnos que es así cómo debemos de enfocar 
siempre  nuestra vida, aprovechando siempre aquellos espacios de 
claridad, de clarificación, incluso de iluminación. Breves espacios en los 
que la chispa de nuestra intuición y creatividad penetrará en nosotros y 
nos impulsará a través de este mundo de manifestación.  

Y volveremos otra vez, invariablemente, a la soledad de nuestro 
pensamiento y a la limitación de nuestro pensamiento. Y precisamente 
ese estado de limitación nos obligará a buscar esa otra parte de 
iluminación y de claridad.  

Fijaros amigos que en este proceso estamos haciendo fiel réplica de 
la mecánica ondulatoria, en el mundo de la física cuántica: un retroceso 
para un avance. Y así sucesivamente. No es un crecimiento constante. Es 
un crecimiento, una caída. Luego viene otro crecimiento y otra caída.  

Y aunque nuestro pensamiento crea que en el fondo nos estamos 
precipitando hacia un pozo sin fondo, en realidad no es así. Porque si 
precisamente nos estamos dando cuenta de nuestra limitación, de nuestro 
poco progreso, es quizá porque vamos concienciándonos del gran trabajo 
que tenemos por delante, de lo mucho que nos falta, y eso 
inequívocamente forma parte de la sapiencia, y eso también es un 
ingrediente básico, porque en definitiva es signo de humildad.  

Por lo tanto, amigos, hermanos, cuando creáis que no avanzáis es 
precisamente porque estáis avanzando. Y encended vuestra luz roja de 
aviso en vuestra cámara mental cuando os creáis que avanzáis. Pensad 
que eso no es posible en vuestro estado. Pensad más bien que es vuestro 
pensamiento que se auto-engaña, creyendo que ha vencido para siempre 
la dificultad y la limitación. Y eso, ese estado, no es humildad. Son 
pequeñas capas, pequeñas pinceladas de soberbia. Y este es signo 
evidente de que sí debemos transmutarla, esta situación.  

Porque en este punto, y en este mismo principio, vosotros, atlantes, 
tuvisteis un traspié. Y por ese motivo estáis ahí, en ese paréntesis, para 
daros cuenta definitivamente que la soberbia es lo único a lo que debéis 
prestar atención. No para rechazarla, sino para comprenderla 
humildemente. Y este será el único camino como para que vuestras 
personas, definitivamente, como atlantes, como elementos dignos, 
precisos y preciosos, y totalmente válidos, del mundo de manifestación 
tridimensional, en vuestro nivel vibratorio, abandonen para siempre esa 
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estructura psicológica y se junten en hermandad con todos los atlantes del 
universo, con todos los seres, con todos los dioses, con todo el Absoluto.        

 

Rumor  

 He buscado en el DRAE la palabra “retroalimentación” y no aparece. 
No la acabo de entender.  

 

Puente 

 Por eso tenemos el glosario, para las palabras que usamos en el 
grupo. 

 

Sirio de las Torres 

 Retroalimentación es el fruto de nuestra experiencia, lo que vivimos 
nos ayuda a reconocernos.   

 

Rumor  

 El yo aprendiendo de la acción. 

 

Sirio de las Torres 

 Es entrar al convencimiento de que mi mente se ha separado del 
Absoluto.  

 

Pitón 

 ¿Ha dicho que todos éramos atlantes?  

 

Puente  

 Esta pregunta tuya, Pitón, evidencia que aún no te has leído las dos 
últimas comunicaciones, en que habla de esto. 

 

Sirio de las Torres 

 Todos los que estamos ahora en la Tierra somos atlantes.  
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Cosmos 

 Estamos en un paréntesis después de la caída de la Atlántida. 

 

Sirio de las Torres 

 Cuando desapareció la Atlántida, unos se fueron y otros se 
quedaron. Todo ya ha sucedido, pero estamos viendo la película con 
retraso. Después del rayo unos darán el salto cuántico y otros no. 

 

Voz desconocida 

 ¿Qué significa el salto cuántico? 

 
Sirio de las Torres 

 El despertar. El cierre del paréntesis, a partir del cual pasaremos a 
integrarnos al tiempo universal. 

 

Puente 

 Esa sincronización de la que ha hablado Marcel Sol significa que 
estamos en vidas paralelas, experimentando. Cuando llegue este salto 
cuántico reunificaremos todas estas vidas dispersas, esa será la 
sincronización. El “parto” lo producirá el rayo sincronizador. 

 

Veleta  

 Por eso el trabajo interno es tan importante, para poder soportar 
este salto.  

 

Sala 

 Es para entender que todos somos lo mismo. 

 

Voz desconocida 

 Estamos en otros lugares del universo, en unos más bajos y en otros 
más altos. 
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Puente 

 Es equilibrarnos. Una parte y otra forman parte de nosotros. El 
bueno y el malo tienen que equilibrarse, el yin y el yang. Tendremos más 
capacidad, pero también tendremos más dificultades, es una lucha eterna.  

 

Sirio de las Torres 

 Ha dicho que nuestro pensamiento siempre será limitado.  

 

Rumor 

 Si solo existe el aquí y el ahora, y vivimos muchas vidas paralelas, 
cuando hacemos una regresión y vamos a una vida anterior, ¿son estas 
vidas las que están ocurriendo ahora? ¿Ese pasado o futuro están siempre 
en el ahora? 

 

Puente  

 Todas están ocurriendo al instante.  

 

Cosmos 

 Las vidas paralelas no son las vidas pasadas, son vidas simultáneas.  

 

Puente 

 La Edad Media se está produciendo simultáneamente.  

 

Voz desconocida 

 Una vida pasada es también una vida paralela tuya. Esa vida pasada 
es un compartimento de ti misma, otro yo.  

 

Marcel Sol 

 Sí, es como una película. El que tiene el mando del vídeo puede 
retroceder a escenas anteriores.  
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Cosmos 

 La película no existe, es el tiempo cero.  

 

Rumor   

 Pregunto: ¿Qué relación tienen las vidas pasadas con el aquí y 
ahora? 

 

 

Shilcars 

 Imaginad al escritor sentado en su pupitre con su pluma, máquina 
de escribir u ordenador o computadora, pensando en una determinada 
escena para plasmarla luego en su novela, o película.  

Se imagina una historia, la desarrolla y la termina como él quiere o 
gusta o cree que debe terminar la misma. Y entonces pone manos a la 
obra. La escribe, diseña un guión. Más tarde incluso puede contratar unos 
actores que van a representar la obra fidedignamente, en función del 
diseño de la misma.  

Incluso también puede suceder que el propio actor, o actores de la 
obra, introduzca modificaciones, y emplee su creatividad para mejorarla 
incluso también.  

Pues eso es la vida en el mundo de manifestación. Una obra 
escenificada hasta el último detalle. Repito, hasta el último detalle más 
insignificante está representado en esa obra. Aquella mariposa que pasa 
por delante de nuestras propias narices, aquella piedra que recogemos en 
el camino, aquella brisa, un perfume, etc. etc. Todo está sabiamente 
diseñado por un gran guionista, una gran creador, que en el fondo somos 
todos y cada uno de nosotros, porque en el fondo también somos uno. 

Si después de lo comentado podéis extrapolar vuestro pensamiento 
e imaginaros también dicha posibilidad, y más teniendo en cuenta que 
estamos hablando o intentando transportaros al mundo de la cuántica y 
sus infinitas posibilidades, pues tal vez por ahí os daréis cuenta de que 
todo es posible. Incluso el hecho de que realmente no estéis aquí 
solamente, sino en otros muchos lugares, compartiendo la amistad y el 
compañerismo, la hermandad, en definitiva.  

Esto, tal vez, pueda representar una gran dificultad hacerlo 
comprender al pensamiento. Pero es por ahí por donde van a ir nuestras 
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iniciaciones en este campo. Este Décimo Pliego os va a costar mucho más 
que los anteriores, que todo el proceso que hayáis podido pasar 
anteriormente. Os va a costar entender, comprender, asumir, todo lo que 
aquí se está diciendo. Este es el gran reto.  

Aunque tenéis mayores capacidades, y si sumáis las capacidades de 
todo el grupo, las capacidades que genera el propio egrégor, o la 
hermandad, tenéis muchas posibilidades de trascender, de elevaros y de 
iluminaros. Esto va a significar también un grado mayor de 
responsabilidad, mejor dicho de corresponsabilidad, y al mismo tiempo 
una mayor eficacia interpretativa. Esto, claro, va a facilitar un mayor 
equilibrio.  

Y si el equilibrio se instala en el grupo Tseyor, en la hermandad, los 
rasgos que pudieren aparecer, los síntomas esquizoides quizás, no tendrán 
cabida, y vuestras mentes acogerán sin duda alguna ese gran reto como 
un ejercicio psicológico más, de aprendizaje y de preparación.  

Y lógicamente esto os llevará a la libertad. La libertad de 
pensamiento. Por lo que con dicha libertad aparecerá la verdad de vuestra 
propia concordancia, de vuestro propio eco con el infinito. Claro está, esa 
verdad os hará libres.  

 
Voz desconocida 

 Hay actores que realizan su guión pero no son conscientes. 

 

Puente 

 O sea eso de que estemos aquí estaba en el guión. Y nos 
empezamos a dar cuenta ahora.  

 

Cosmos 

 Cuando nos dijeron que en Lanzarote había Hermanos dispuestos a 
saludarnos, fue interesante. 

 

Pitón 

 Parece que la evolución interior es un trabajo pesado. ¿La subida de 
vibración nos va a ayudar para que no sea algo tan costoso o trabajoso? 
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Shilcars 

 Por supuesto, todo está previsto para aupar en este proceso de 
transformación y de cambio de estructuras cromosómicas y adeneísticas. 
El planeta, su situación en general, no es por casualidad, incidirá muy 
poderosamente en el cambio, en vuestro cambio, en el cambio de todos.  

Y aquellos que entiendan, comprendan también dicho proceso de 
cambio, aceptarán con muy buen tino las dificultades, que van a ser 
muchas, o pueden ser muchas, y lo entenderán precisamente porque su 
consciencia estará algo más despierta, porque precisamente se habrán 
estado preparando todo este tiempo para tal transformación. 

 Así que las dificultades que puedan florecer en un futuro muy, pero 
que muy próximo, van a ser un buen acicate para la transformación, por lo 
tanto no estarán porque sí, ni el cosmos habrá actuado injustamente, sino 
todo lo contrario. El cosmos se habrá volcado muy especialmente en todo 
este proceso aportando todos sus recursos. Tanto si son tolerados o no 
por el pensamiento, en este caso el pensamiento egoico. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo dos preguntas. Una es sobre lo que nos decías sobre el hecho 
de que en el Solsticio, en Lanzarote, te sabía mal que nosotros no 
hubiésemos mirado al cielo, y pedido una manifestación de los H1. 
Cuando en realidad anteriormente nos has dicho que tener un 
avistamiento no es tan importante. Estamos casi acostumbrados a no 
pedir, miré al cielo, pero no pedí.  

 

Shilcars 

 En ningún momento he expresado el sentimiento de que nos 
hubiese gustado o no, a nosotros, a los de la Confederación, ofreceros un 
espectáculo a través de los H1.  

 

Cosmos 

 Les hubiese gustado que los H1 hubiesen participado con nosotros 
ese momento de apertura de un punto magnético.  
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Puente 

 Me extraña que ellos dijeran que les hubiese sabido mal.  

 

Sirio de las Torres 

 Fue Orsil quien lo dijo. Dijo lo siguiente: 

 “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.” 

 

Shilcars 

 Es un tema que trató mi compañero Orsil, pero creo que sabrá 
entender mi réplica en estos momentos, a fin y objeto de alumbraros un 
poco más en apreciaciones tan subjetivas, por parte de mentes tan 
esplendorosamente brillantes, como son las vuestras. 

 Únicamente deciros que tal vez cambiaría el significado de la frase y 
el contenido de todo el enunciado si en lugar de “nos” pusierais “os”.  

 

Sirio de las Torres 

 Será un error de lectura.  
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Puente 

 Está bien trascrito como “nos”. Pero podemos pensarlo como “os”. 

 

Marcel Sol 

 Utilizan el “nos” por el sentido de equipo.  

 
Shilcars 

 Y ya en este punto quiero aprovechar la coyuntura, y la familiaridad, 
la hermandad, el cariño y el amor que nos tenemos, para insistir 
nuevamente en el sentido de la intelectualización.  

Tal vez abusáis de vuestro intelecto, tal vez sois muy escrupulosos y 
excesivamente perfeccionistas. No olvidemos, amigos, hermanos, que 
nadie es perfecto, ni nosotros, ni vosotros. Y en este caso vosotros debéis 
aceptaros tal cual sois, y aceptar también el grado de inconsistencia de 
frases inconexas que a veces podamos verter, incluso expresamente.  

No somos enseñantes, no queremos ser vuestros maestros, pero 
también queremos que estéis atentos a los enunciados. Pero en ningún 
caso eso podrá ser objeto de desconfianza. Cualquier error imputable a la 
descodificación, a la canalización, no es un error, es un aprendizaje, es un 
estímulo. Es nada más y nada menos que una lección, aunque en realidad 
no la queramos enfocar así, de este modo. 

Y otro factor importante es también que deberéis saber, en 
vosotros mismos, muy particularmente, aprovechar el tiempo y utilizarlo 
sin pérdida alguna por conceptos que, a veces, pueden llevarnos a la 
incomprensión y a la confusión. Cuando con una simple corrección técnica 
es suficiente o puede ser suficiente para avanzar más rápido.     

 

Sirio de las Torres 

 Dice Orsil: “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.” Es 
decir, ¿estamos en un nuevo nivel? Dice que estamos en un nuevo nivel. 
Entonces, ¿qué implicaciones tiene? 
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Shilcars 

 Implicaciones ninguna, observaciones muchas, impresiones algunas, 
y efectividad total. 

 Estamos en sincronía, avanzamos en ello. Quiere ello significar que 
nuestra mente está participando cada vez más activamente del 
movimiento y experimentación multidimensional. Y eso es un principio, y 
eso ha de significar necesariamente una nueva etapa.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo otra pregunta de Ayala: “Hola, querido hermano, cuando nos 
hablas de la caída de los antiguos atlantes y nos dices que se obsesionaron 
por la perfección de sus planteamientos psicológicos, ¿te refieres a que no 
fueron capaces de lograr el equilibrio de sus mentes?, ¿qué focalizados en 
planteamientos psicológicos no alcanzaron el nivel de hermanamiento 
suficiente para trascender, y comprender que es el amor la llave que abre 
el proceso de nuestro reconocimiento? ¿Es a eso a lo que te refieres, 
cuando hablas de que, a modo de metáfora, `debemos estar atentos de no 
caer en las aguas de la psicología moderna?” 

 

Shilcars 

 Si nos referimos a que hubo un momento en que se prescindió de la 
unidad o hermandad, si creemos que fue debido a un estado 
individualista, si nos basamos en la creencia de que dado el gran poder del 
atlante, del atlante cósmico, universal, y una de sus fracciones, en ese 
espectro lumínico infinito, que abrazó la evolución únicamente como 
medio para avanzar, deseando tal avance, entonces podemos entender 
también que hubo un error de cálculo, de apreciación, de estrategia.  

Porque en ningún momento pudo haberse influido el individuo, el 
ser, ese mismo Dios, de un patrocinio tal como para que su pensamiento 
diese capacidad también al amor, a la humildad, muy especialmente.  

Y tan sutil fue ese rayo refulgente de oscurantismo, tan breves 
segundos, si lo podemos valorar así, que en una conciencia apareció la 
sombra de esa falta de humildad, que dio muestras patentes en el cosmos 
holográfico, que ahí, en ese programa, se había producido un error que 
debía aislarse convenientemente a modo de paréntesis. Y que fuese el 
mismo elemento el que corrigiese su propia situación, para así lanzarse al 
infinito, a través de su propia transmutación.   
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Mercé 

 Quería preguntar qué hago aquí, por qué me he visto yo aquí, ya 
que estoy fuera de mi línea (la espírita), porque tengo otro mensaje que 
me dice que tengo que seguir por ella.  

 

Shilcars 

 Porque es tu momento, y debes aprovecharlo, o puedes 
aprovecharlo o necesitas aprovecharlo. Y aprovecharlo en este sentido 
significa que debes mirar hacia dentro, profundamente, en ti misma, sacar 
conclusiones, optimizar lo adquirido, transmutarlo incluso, porque esa es 
la parte más importante. Y en ese momento hallarás respuesta a tus 
propias preguntas, porque lo que es Shilcars no te las va a poder aclarar, 
en estos momentos, en este nivel, conscientemente, aunque en otros 
niveles te pueda “echar un cable” y ayudar, por supuesto.    

 

Puente 

 ¿Nos despedimos? 

 

Shilcars 

 Atlantes, amigos, hermanos, es hermoso poder hablar ya 
francamente, con toda sinceridad, sin subterfugios, y decir las cosas como 
son, tal cual son. Y también expresamente para, como amigo y hermano, 
haceros vibrar, y espolear adecuadamente, porque necesitáis ese 
revulsivo para que especialmente os deis cuenta de que no es positivo 
dormirse, si no al contrario, despertarse.  

Y a veces viene bien un comentario, una observación para herir a 
vuestro orgullo, para herirnos en nuestro orgullo, en definitiva, para 
decirnos también la verdad, y si con ello conseguimos despertar pues 
habremos conseguido el objetivo, o parte del mismo. Efectivamente, es 
una repulsa, a todos.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.   

 

 

 


