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138. UN DÍA CLAVE A NIVEL CÓSMICO 

(13+7+2007=11) 11, número de la Nueva Era, de la Hermandad 

 

“Agradeceros vivir este momento, 

este momento único. 

Vuestros cuerpos, nuestros cuerpos también,  

están vibrando mucho más elevadamente.   

Formamos un núcleo compacto.  

La energía amorosa se expande por todo el cosmos,  

corrigiendo a su vez desviaciones, y propiciando el acercamiento. 

Y ese punto ahora es muy importante, porque con nuestra llamada 
estamos dando aviso a infinitas civilizaciones,  

que se están apercibiendo de que existimos, de que somos iguales. 
Estamos llamándoles la atención. 

Nuestro pensamiento es tan potente, tan rico espiritualmente,  

que es capaz de situarse instantáneamente en los confines  

del universo, y captar aquellos pensamientos afines también.  

Y eso genera una gran rueda, una gran esfera.  

Una gran esfera compuesta de un infinito puzle  

holográfico cuántico de vibración atlante. 

Así que hoy: 

Hemos corregido algunas desviaciones  

de tipo físico en nuestro organismo.  

Hemos aumentado y fomentado la hermandad entre nosotros.  

Hemos allanado el camino hacia la recuperación de nuestro pensamiento 
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y, por lo tanto, de nuestro hogar cósmico.  

Hemos fortalecido los vínculos en la hermandad  

de todos nosotros. 

Y al mismo tiempo: 

Hemos extrapolado, y lo estamos haciendo,  

nuestro pensamiento hacia todos los confines del cosmos.  

En definitiva: 

Hemos realizado un gran acto de amor cósmico,  

un gran acto crístico, una perfecta comunión.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 

Sala 

 Nos encontramos en esta sala Josep y yo, pues Sirio está en 
Castellón, lo encontramos a faltar.  

 

Puente 

 Hola amigos. Supongo que os habéis leído la comunicación anterior 
en la que Shilcars nos hablaba de la soberbia de los atlantes, es decir, la 
soberbia nuestra, porque todos somos atlantes. En el cosmos, el ser 
humano es atlante y en cierta época hubo ese pequeño brote de soberbia 
y estamos aquí para transmutarla, todos.  

 También nos habla Shilcars de que estamos en el Décimo Pliego. 
Hemos pasado por lo tanto nueve pliegos, y este año, a partir del Solsticio 
en la isla de Lanzarote empezamos una nueva etapa en la que estamos. Ya 
nos avisa de una etapa que no va a ser fácil llevarla a cabo, y en definitiva 
el Décimo Pliego es un compendio de todos los demás, como un 
nacimiento, y creo que no se nos pide mucha cosa, en un sentido de 
trabajo.  

Han habido etapas de psicología transpersonal con Sili-Nur, de 
cuántica con Icotrem, ha habido medicina, ha habido alimentación, han 
habido experiencias de tercera fase. Y ahora, en este Décimo Pliego, 
parece que únicamente se nos pide dos o tres cosas básicas: en primer 
lugar la armonía, el equilibrio, la hermandad.  
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 Yo creo que como ya lo tenemos todo aprendido, o al menos a un 
nivel subconsciente ya lo tenemos asumido, lo único que se nos pide es 
armonía y equilibrio para poder aflorar de nuestro interior todo este 
conocimiento. Y pienso que nos lo piden muy especialmente porque a 
través del equilibrio y nuestra paz interior nuestra mente nos obedecerá, 
abriéndose nuestra mente a ese espacio infinito, sin necesidad de otros 
procedimientos, digamos químicos o de otro tipo, sino que la mente en 
ese estado de equilibrio, de armonía interna, va a ser suficientemente 
capaz de ponernos en bandeja el mundo de las multidimensiones. Esas 
vidas paralelas, esas actividades que llevamos fuera de este plano 
tridimensional.  

 Seremos más conscientes de cuando estamos en la nave, en la que 
estamos siempre de hecho, y nos daremos cuenta de lo poco que somos 
aquí, físicamente, en comparación con toda nuestra pertenencia al 
cosmos infinito, que nuestro cuerpo físico es una micropartícula en 
comparación con todo lo demás, si es que lo podemos valorar así, en 
tamaño, que creo que me equivoco al catalogarlo así también.  

 Lo que quiero decir es que hay un mundo mucho mayor y rico en 
matices que nos lo estamos perdiendo conscientemente, precisamente 
por esa falta de armonía y de equilibrio.  

 Y ese Décimo Pliego nos lo sugiere Shilcars porque en base a esos 
factores tendremos la oportunidad, en la hermandad, todos juntos, 
contándonos nuestras experiencias, nuestros fracasos, de reflejarnos en el 
espejo del compañero o del grupo. Aparte del beneficio que pueden 
reportar los campos morfogenéticos, en los que los individuos de un 
mismo grupo aprenden también lo que uno solo aprende, traspasándoles 
su conocimiento. Por lo tanto puede que parezca muy fácil conseguir ese 
Décimo Pliego y fundirnos en las estrellas, pero puede que sea muy difícil 
si no partimos de esta base: no a la individualidad, sí al respeto, sí al amor 
entre todos nosotros y por encima de todo armonía y equilibrio. Y pienso 
que lo demás vendrá por añadidura.  

 

Castaño  

 Gracias Josep por la síntesis que has hecho, muy acertada, y que nos 
ha puesto en el momento, en el punto en que estamos viviendo en el 
grupo, en esta mitad del año 2007, el año del despertar a una nueva 
conciencia. Es hoy un día memorable, incluso por su numerología, pues 
sus números suman 11 (13 + 7 + 2007), el número de la nueva era, de la 
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hermandad. Creo que va a ser un día interesante, lleno de revelaciones y 
de acontecimientos.    

 

Hexagrama     

 Quería preguntar a Shilcars si nos puede ampliar lo del Décimo 
Pliego, yo lo asocio a las nueve revelaciones, y esta es la décima. Saludaros 
a todos, y que haya armonía en la sala, debemos trabajar todos para que 
haya armonía y aunque no estemos de acuerdo unos con otros por lo 
menos debemos respetarnos, y que nos queramos mucho todos, que lo 
estamos haciendo muy bien.  

 

Ayala 

 Hola familia, desde Lanzarote, Islas Canarias, estoy de acuerdo con 
todo lo que se ha dicho. Especialmente el comentario de Puente, es cierto 
que los acontecimientos se están precipitando, podemos ser conscientes 
todos. Sería una pena, ya no digo pararnos, sino que dejáramos de hacer 
un esfuerzo para despertar. Necesitamos estar todos hermanados, 
hermanados de verdad, de corazón, no tan solo de palabras. Y eso implica 
comprensión profunda, pero la comprensión no se puede exigir de la otra 
parte, tenemos que ser nosotros mismos los que nos mostremos 
comprensivos, pero aplicarnos el cuento, cuando digamos algo no esperar 
que los demás lo acepten o corroboren como algo asumible por ellos. 
Tenemos que comprender que si nuestros actos no son bien recibidos por 
nuestros hermanos, están en su perfecto derecho de equivocarse o 
acertar. Lo importante es que se todo se haga con respeto, si no con amor.     

 

Rojo 

 Quiero leer un párrafo de la monografía Despertar. Fragmento del 
texto 3.8 de Shilcars:  

 “8. VENCER EL APEGO A TRAVÉS DE LA COMPRENSIÓN 

Vencer cualquier apego es únicamente posible a través de la 
comprensión. Y ¿cómo se llega a la comprensión?  Se llega a la 
comprensión en estos casos a través de pequeños esfuerzos. Primero 
debéis vencer vuestra incomodidad. Ese sentimiento de incomodidad que 
os produce aquello que precisamente os puede hacer despertar. Y en 
cambio, pensáis que es tedioso, aburrido, peligroso. Y no es verdad. El 
esfuerzo lo debéis de emplear siempre hacia aquello que os cuesta. Porque 
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lo que es fácil y gratificante a vuestros sentidos, esto es lo que menos os 
interesa.  

Si tenéis una puerta que abrir, y esa puerta os resulta cansina, 
tediosa, aburrida, pesada, que no os aporta ninguna satisfacción el querer 
abrirla, ahí debéis reflexionar, porque seguramente es la que más os 
interesa.   

Aquello que os proporciona seguridad, tranquilidad, comodidad, 
bienestar, prestadle mucha atención, porque tal vez no os interesa 
demasiado. Y así en las pequeñas cosas del hogar, en la calle, con los 
amigos, con la sociedad en general.  

Aquello que os resulte dificultoso, prestadle atención, porque 
seguramente no lo será, y al contrario, os será gratificante encararlo, 
solventarlo, y aprender de él.”  

 Nos está hablando de que es necesario estar pendientes de aquello 
que estamos haciendo, pues ahí es donde debemos corregir. No podemos 
esperar que todos sean armoniosos, sino que necesitamos trabajar para 
nosotros, individualmente, aunque no individualistamente. Porque ello va 
a ayudar a expandir el amor.  
 
 
Shilcars 

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

 Un nuevo día con mis amigos, mis hermanos de siempre, con mis 
atlantes, con mi propio yo también. Gracias espejo por brindarme esa 
oportunidad de poder reflejarme en todos vosotros, de los cuales aprendo 
cada día algo más. Es interesante el contraste de pareceres, es importante 
además la confraternización.  

 Claro, estoy hablando siempre desde un aspecto global. Muy pocas 
veces me refiero al plano tridimensional. Este plano que a veces tiene 
paradojas, y muchas veces absurdos, y que no tienen explicación, al 
menos de una forma objetiva, y sí mucho de carga egoica, por lo tanto 
comprensible. Y por ello lo más prudente siempre es no hacerle 
demasiado caso.  

Aunque sí prestar atención al desarrollo del debate, de la tertulia, 
de la conversación, pero no como para sentar cátedra ni para elevar el 
concepto vibracional a un punto en el que podamos transmutar.  
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 Por lo tanto, en el aspecto del mundo tridimensional, en ese 
aspecto concreto claro, muy pocas veces me refiero. Estoy hablando, casi 
siempre, del plano adimensional, este plano en el que verdaderamente 
nos encontramos y en el que justo aprendo de todos vosotros. Porque 
vuestra mente es brillante, tanto, como pueda ser la mía. Y precisamente 
lo es porque se libera del factor apego y se brinda a una exposición de 
ideas, del todo tan brillantes, como pueda serlo el producto de la 
creatividad. Entonces, es muy posible que en el plano adimensional 
nuestras mentes todas sean muy brillantes, hablen con el corazón, sean 
creativas y la exposición de motivos sea interesante y enriquecedora a 
todos los niveles.  

Llegará un día en que nuestros pensamientos traspasarán también, 
simultáneamente, este plano tridimensional. No habrá barreras ni 
diferencias, ni apreciaciones ostensibles o susceptibles de ser modificadas 
a nivel egoico, porque las ideas se trasladarán de facto, inmediatamente.  

Por lo tanto el ser humano, el atlante en el plano tridimensional, 
actuará bajo la convicción de que sus ideas serán puramente creativas y 
objetivas, y no habrá errores. Y entonces sí, tal vez, podremos hacer un 
poco de caso, o mucho, si se da el caso también, a las apreciaciones en 
este plano tridimensional. Aunque por ahora mi parecer es que debemos 
tenerlo en cuenta, pero no aprovechar esa energía, por cuanto es 
subjetiva y a nada nos va a conducir, sino es a la confusión, a la dispersión, 
al desánimo, y a veces a la tristeza. Y todo ello es producto del ego que se 
ha magnificado a través de los espejos, y se ha multiplicado.  

El mundo adimensional, pues, es el punto al que nos interesa 
verdaderamente llevar nuestra consciencia. Y a este sí que debemos 
prestarle el máximo de atención. Y también pedir al cosmos que nos 
permita ser cada día ser más conscientes de este proceso adimensional, 
de este mundo en el que constantemente vivimos. Que al mismo tiempo 
se diversifica infinitamente y que nos puede proporcionar la sabiduría 
adecuada como para efectuar el debido salto cuántico.  

Y en ese punto de la adimensionalidad, y fijando nuestro campo de 
acción en la nave interdimensional de Tseyor, por cuanto es en donde 
participamos todos de esa conjugación de ideas, y en donde aprendemos 
a valorar realmente lo que significa el amor y la hermandad, es desde ese 
punto, donde nuestra atención deberá ir dirigida siempre. 

Por supuesto que no es fácil llegar a ese desdoblamiento, a esa 
extrapolación. La necesaria extrapolación que nos permita en este caso 
establecer comunión con el mundo adimensional. No es fácil, pero no 



7 

 

imposible. Un primer punto será tener en cuenta que no es lo mismo el 
mundo tridimensional que el adimensional. Y no es lo mismo, 
precisamente porque se mueve en coordenadas diferentes, en 
planteamientos diferentes. En un ejemplo, en planteamientos fijos y por 
lo tanto no creativos.  

Cuando un elemento material, por serlo, mantiene una estructura 
fija, reconoceréis que es muy difícil que pueda adaptarse de continuo, de 
instante en instante, a una modificación, a una transformación y a un 
cambio. A la materia densa, atómicamente hablando, va a costarle 
muchísimo volverse sutil y adaptable, y transformarse debidamente.  

Y este es el anclaje al que hasta ahora hemos estado sometidos en 
este mundo tridimensional, en este caso vosotros, amigos, hermanos. Y ya 
es hora de que empecéis a valorar las nuevas condiciones que se os 
ofrecen. Condiciones indudablemente de vida y de experimentación. Y se 
ofrecen precisamente para poder simultanear esos dos aspectos 
instantáneamente.   

Qué duda cabe que nuestro cuerpo físico debe mantenerse en este 
plano tridimensional, y debe hacerlo por una cuestión adeneística y 
cromosómica. Pero eso no le invalida para que su mente pueda traspasar 
fehacientemente este mundo tridimensional, y establecer su real situación 
en el mundo adimensional. En la dimensión que sea, en la existencia que 
sea. Tanto de presente como de pasado o de futuro, que para el caso es lo 
mismo visto desde la óptica adimensional.  

Para que esto sea posible únicamente será preciso que nos 
convenzamos, definitivamente, de que nuestras actitudes, nuestros 
conocimientos adquiridos hasta ahora, nuestra forma de pensar, de 
aprender, todo lo que hayamos aprendido hasta ahora, en escuelas 
esotéricas, deterministas o no, todo sin excepción, queda invalidado 
cuando de proponerse el salto cuántico se trata.  

En ese aspecto nada nos servirá del conocimiento adquirido ni de 
las experiencias adquiridas, por cuanto son experiencias tridimensionales, 
y como he dicho anteriormente para nada sirven cuando hemos de 
remontar el vuelo hacia otro nivel de conciencia, que nada tienen que ver 
con el nivel al que estamos prestos a abandonar. En un nivel de 
pensamiento no físico, por supuesto.  

Así, cuando hayamos comprendido verdaderamente que debemos 
efectuar un vacío completo de nuestra mentalidad determinista, cuando 
hayamos entendido que lo importante es el equilibrio, la armonía, la paz, 
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tanto interior como exterior (y por exterior me refiero a la paz entre todos 
los hermanos que componen el puzle holográfico cuántico de la 
humanidad atlante, por lo tanto de todos nosotros), hasta que no 
hayamos comprendido este punto muy profundamente, que no 
intelectualmente, no estaremos dispuestos para abrirnos a ese mundo de 
luz, de color, y de camino directo hacia la perfección del pensamiento.  

Y es importante que os diga esto hoy porque es un día clave, a nivel 
cósmico. Es un día idóneo para insuflar ese pensamiento subliminal en 
vosotros, porque sabemos positivamente, los de la Confederación, que 
hoy, en función de la asimilación de conceptos que puedan verterse a 
través de este medio, en función también de la predisposición que el 
individuo se disponga a asumir, será cuando afortunadamente podrá 
modificar, y de hecho ya lo está haciendo, una serie de características 
psicológicas muy importantes.  

Dichas características obedecen a un plano adimensional, por lo 
tanto dichas características se han elaborado muy concienzudamente para 
que a través del verbo, a través de la vibración del pensamiento e ideas 
que se están vertiendo en estos momentos, vuestros cromosomas 
empiecen a recibir impulsos muy importantes y trascendentes.  

Si adoptáis la debida posición, sobre todo de humildad, entenderéis 
en seguida que la transformación de vuestro pensamiento tiene que 
resultar un éxito si de alcanzar el posicionamiento del salto cuántico se 
trata.  

Nosotros, desde aquí, ya nada más podemos hacer. Tan solo 
sugeriros que creáis que es posible transformaros, que creáis que es 
posible transformaros precisamente con equilibrio y armonía, con amor, 
con hermandad.  

Pero un amor, una hermandad, un equilibrio y armonía 
trascendentales. No de la forma en que podamos entenderlo en este 
plano tridimensional, sino una armonía trascendental. Un equilibrio por 
supuesto trascendental y una hermandad profundamente trascendental. 
Con esos ingredientes nada va a entorpecer el camino directo hacia la 
transformación de vuestras impresiones, hacia la perfección de vuestro 
pensamiento.  

Y finalmente deciros que lo más importante que tenemos todos es 
el pensamiento, todo lo demás es secundario. Pero a su vez debe ser un 
pensamiento, lógicamente, trascendental. Lo más importante, es la 
herramienta que el atlante tiene a su disposición que es la mente. Con una 
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mente profunda, equilibrada, armoniosa, alcanza la objetividad de su 
pensamiento, y a través de su mismo pensamiento crea. Y crea aquellos 
espacios que van a estar destinados a alojarle, espacios psicológicos, por 
supuesto.  

Porque nada existe en el mundo tridimensional, es pura ficción. 
Únicamente existe de verdad, en realidad, el pensamiento cuando este 
sabe trascender los espacios interdimensionales y reconoce, muy 
humildemente, que pertenece al Todo porque precisamente es el Todo.  

 

PlataMagoGalactico  

 Ayer practiqué un ejercicio de extrapolación. Con mi computadora 
utilicé la reproducción de mp3 al azar y conforme platicaba con mi 
interior, el me respondía con asombrosa no casualidad, y me entraba una 
sensación de precisamente esos dos planos que acabas de describir con 
distintos planteamientos, y me llenaba la sensación de ¡qué fácil fuera 
todo si pudiéramos vivir en esa cuarta dimensión! Y me llegó también la 
certeza de que definitivamente debemos sumergirnos en esa dimensión 
que experimenté ayer. ¿Es todo esto lo que nos quieres decir? 
Definitivamente, ¿la vida puede ser tan simple y sorprendente?, ¿qué 
podemos hacer en determinado momento que cuando a pesar de lo 
anteriormente mencionado, no llegamos a creérnoslo pensar que esos 
prodigios de la adimensionalidad quizá no alcance para más, o que quizá 
nos convenzamos que no somos dignos de ni siquiera la participación 
directa de nuestro ser? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, es todo un proceso que poco a poco va generando 
mayor abundancia de experimentación, y experienciación al mismo 
tiempo. No en vano se están transformando estructuras psicológicas y 
mentales. Y, especialmente, se ejerce esa doble cualidad de temporalidad 
e intemporalidad, hacia aquellos sujetos que han comprendido que algo 
debe existir más allá del planteamiento tridimensional y, además, que 
comprenden que para acceder a ese punto del universo no hace falta otra 
cosa que evadirse de ese conocimiento subjetivo y determinista.  

Cuando este planteamiento se tiene en cuenta, lógicamente el 
individuo se predispone a recibir los inputs necesarios y convenientes, a 
través del cosmos, que de alguna forma lo que ya empieza a recibir son los 
efectos del rayo sincronizador, puesto que de hecho ya ha actuado. Y de 
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alguna forma también vuestro organismo físico va asumiendo como tal 
realidad.  

 En primer lugar, es conveniente creer que ello es posible. Y creer 
que la llave para abrir el conocimiento oculto no se halla escondida en 
ninguna parte del mundo de manifestación. Se halla en el lugar más 
simple, en el lugar donde nadie buscaría expresamente: se halla en el 
corazón. Ese vínculo que nos une con la adimensionalidad.  

Esa simbólica llave está en el centro mismo del corazón. A buen 
recaudo de mentes proclives a utilizarla para otros factores que no sean 
los de la espiritualidad, abrir el campo de la espiritualidad.  

Y, en cambio, todo aquel que se abre espontáneamente en la 
creencia profunda, la convicción profunda, de que es posible con la 
sencillez, espontaneidad y amor por todas las cosas y hacia todos, ese 
individuo, la tiene a su alcance y empieza a experimentar. Y al 
experimentar de esa forma tan espontánea, tan sencilla, su mente se 
equilibra y está fuera de todo, entre comillas, “peligro” de desviación, a 
nivel de enfermedades mentales o desequilibrios.  

 Es muy fácil, vuelvo a insistir en ello precisamente porque esos 
serán los signos más evidentes, y de hecho ya empiezan a serlo, caer en 
esos síntomas de agresividad, de miedo, de angustia, acerca de aquello 
que no se sabe exactamente qué es, pero que produce un gran pánico: 
aquellas visiones, aquellas conversaciones que no obedecen a ningún 
plano tridimensional. Todo eso es fruto de una mente que está en vías de 
sufrir un gran riesgo. 

 Y únicamente es posible equilibrar tal cuestión en base a la armonía. 
Y todas aquellas mentes que partan de este mismo principio de armonía, 
de equilibrio, de hermandad, y por lo tanto de amor, todas esas mentes 
van a recibir información, la van a asumir y van a vivir realmente la vida 
contemplativa, la vida que corresponde a estados de iluminación y, 
aunque esporádicos, no menos reales por supuesto.  Y esto es un hecho 
que se está produciendo ya en muchas mentes humanas.  

Cada día más, el individuo conoce, reconoce, y asume también, 
muchas de las cuestiones que hasta ahora estaban vedadas para su 
mente. Y las conoce porque precisamente su mente se ha abierto a ese 
espacio multicolor, multidiverso, del multiverso precisamente. Y esto 
sucede así. Por lo tanto, no nos extrañe, en este caso a vosotros, que cada 
día más hermanos se sumen al carro de la evolución a través del concepto 
cuántico, en este caso del salto cuántico. Y únicamente diría: ¡adelante!  
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Y adelante sí, en base a la comprobación directa por vosotros 
mismos, no por lo que puedan decir Shilcars, u otros hermanos, u otras 
filosofías, u otros ideales en planteamientos más o menos similares.  

No basta con que nos lo digan, es necesario que experimentemos, y 
en este caso tenéis la posibilidad de experimentar. Y cuando esto suceda 
nadie podrá negaros que la realidad está en vuestro pensamiento, justo, 
justo, en el centro del corazón.  

 

Quike: Si debemos alcanzar independientemente la transformación con 
equilibrio, amor y hermandad trascendentales, ¿cómo llegar a tal nivel, 
con nuestros recursos triviales? ¿Cuenta para este propósito superior, la 
guía de los Maestros de la antigua Jerarquía terrestre, tal como Morya o 
Kuthumi? 

 

Shilcars 

 Lo siento, pero no puedo interferir en vuestros planteamientos, 
basándose en ese tipo de pensamiento. 

 

Camello 

 Se plantea que tenemos que tener el equilibrio para dar el salto 
cuántico, ese equilibrio era no ser ni bueno ni malo, estar en el punto 
medio. Pero también has dicho que hay que ser bondadosos. ¿Entonces la 
bondad es la práctica en la que tenemos que estar para lograr ese 
equilibrio? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, la bondad es importante que revista todos 
nuestros actos. Pero ¿qué entendemos por bondad? Porque incluso el 
mundo de manifestación está lleno de bondad por todas partes. Y en 
cambio no responde a esos arquetipos de bondad trascendental. 

 No, la bondad no es lo que podríamos englobar entre bueno y malo. 
Sino la bondad es algo que nos asemeja a un estado puro, sin 
desequilibrio, en completo equilibrio, por encima del bien y del mal, esa es 
la bondad a la que nos referimos.  

Esa bondad que no se entiende, que nace de nuestro propio 
corazón espontáneamente, que actúa sin pensar, que no espera nada a 
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cambio, que se esfuerza en servir a los demás disfrutando, alegrándose de 
poder compartir esos instantes, que no se queja nunca, porque no tiene 
motivo. Aun en el más intenso dolor producido por la inconsciencia y la 
incomprensión de los demás. A eso puede llamársele bondad.  

 

Boropo 

 Quería saber si Shilcars conoce a este ser espiritual, muy nombrado 
en la Biblia, que se llama Jehová. 

 

Shilcars 

 No puedo contestar a esa pregunta, porque es una pregunta poco 
objetiva. 

 

Summum 

 Hola a todos, quería comentar o preguntar, porque a veces me 
confundo, sobre que todo es mente, todo es pensamiento, y que pasar a 
la adimensionalidad es tener pensamientos trascendentes, porque la 
mayoría de las veces tenemos pensamientos intrascendentes. Una vez que 
te ves en el espejo, y ves que según estuviera yo emocionalmente eso me 
encuentro en la pantalla. Cada vez las sincronías son más apabullantes. La 
cuestión es esta: ¿qué sentido tiene estar ocupando un cuerpo en la 
tercera dimensión?, ya que es intrascendente ocupar la tercera 
dimensión. También has dicho que la tercera dimensión es dual, y nos 
enfrentamos en el espejo, y lo tenemos hecho añicos. Cuando la mente no 
es dual llegamos al equilibrio.  

 

Sala 

 No contesta, creo que es porque es la hora de hacer la meditación. 

 

Castaño  

 Al respecto quería proponer a todos y a Shilcars, por supuesto, ya 
que hoy es un día especial para acoger las vibraciones que nos envía el 
cosmos, y que tenemos que acoger de forma puntual, y lo más equilibrada 
posible, que la meditación la dirigiera uno de nuestros hermanos mayores: 
Shilcars, Orsil, Aumnor.  
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Shilcars 

 Verdaderamente no puedo negarme a llevar una comunión con 
todos. Nuestro pensamiento está siempre al servicio de vuestras 
solicitudes y anhelos.  

Teníamos previsto, en función de la media grupal, del rendimiento 
vibracionalmente hablando, establecer unas periodicidades más intensas 
con nuestros hermanos Orsil, Aumnor, y también en este caso hoy Melcor. 
Pero vamos a dilatar un poco en el tiempo sus apariciones, porque tal vez 
convendría establecer una base mucho más asequible, una masa crítica ya 
preparada para acoger nuevas ideas y conceptos, y experimentarlos.  

 Por lo tanto, vamos a incidir durante un breve periodo de tiempo a 
un proceso de transpersonalización, que ello significa un trabajo 
psicológico, y ver si es posible que vuestras mentes se aperciban del 
estado en que se encuentran, y puedan propiciar la debida clarificación.  

Se trata de que no podemos aupar un movimiento si la base no está 
suficientemente preparada. Por lo tanto también, esta es una labor no de 
unos cuantos, sino de todo el grupo.  

Ello significa que es el grupo en su totalidad que debe saber 
moverse y actuar adecuadamente. Y recibirá cuando eso sea posible. Que 
sin duda lo será, y espero lo sea muy rápidamente puesto que los tiempos 
nos aprietan en extremo, y los acontecimientos se van desarrollando más 
rápidamente de lo previsto, y no es cuestión de demorar mucho más este 
proceso.  

Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos dar más si vuestras 
mentes no están aun en el punto óptimo, que estoy convencido lo 
estarán, o al menos las de una parte importante del grupo.   

 

MEDITACIÓN 

Dicho esto podemos pasar a un recogimiento de nuestras personas, 
de nuestras mentes. Estamos cómodos, nada nos preocupa, estamos 
unidos por un lazo invisible, un lazo amoroso.  

Nos damos las manos, formamos un gran círculo, nos traspasamos 
esa información directa de corazón a corazón.  

Nos resituamos todos en un mismo nivel, nos equilibramos. 
Estamos formando una cadena que abraza a todo el planeta, una cadena 
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energética de luz. 

Todos nuestros pensamientos van desapareciendo. Nuestra mente 
únicamente está pendiente de esa zona en el entrecejo, en el centro 
mismo de nuestra mente, cual tercer ojo, y cualquier pensamiento que 
aflora, ya sea de incomodidad, de angustia, de miedo, cualquiera de ellos, 
no tiene cabida porque nuestro pensamiento está centrado en ese punto. 
Ese punto en el que nada existe, porque nada es, pero que la mente nos 
permite en él estabilizar nuestra situación.  

Nuestras constantes se están tranquilizando. Nuestra respiración es 
sosegada, apacible. Nuestro estado es de felicidad completa al saber que 
estamos unidos por el amor de todos nosotros. Nuestra mente, pues, 
obedece a los dictados de nuestro corazón. Conseguimos ese estado de 
unidad, ese punto que nos une al infinito. Ahí descubrimos nuestra 
realidad: ya no estamos solos, somos Todo, no hay nada bajo nuestros 
pies, no existe la materia, nada existe. Únicamente nuestro pensamiento 
de unidad.  

De pronto nos vemos flotando en el espacio, sin nada, aunque 
podemos observar, curiosamente, que estamos en algún sitio. Una parte 
de nosotros está unida a través de todos los corazones. Podemos 
observarnos, sonreír, mirar nuestras caras, nuestros rostros de felicidad. 
Lo estamos consiguiendo: somos uno en la diversidad. Somos capaces de 
conquistar nuestro interior, de descubrirlo, ahí estamos unidos todos. 
¡Qué fácil es vivir en armonía y en paz! ¡Cómo se abre nuestra mente al 
infinito!, ¡cómo nos muestra el mundo real! Nuestro mundo, nuestro 
hogar.  

Ahora vemos nuestro cuerpo allá, en la tridimensionalidad, fatigado, 
cansado, angustiado. Dejémoslo ahí, en ese punto, es nuestra parte 
también, pero no necesariamente debe influenciarnos.  

Ahí, en la nave, en este punto de encuentro, somos completamente 
libres. Nos damos cuenta también de que estamos viviendo otras 
experiencias. Uno está en un mundo, otro en otro. Uno está con una 
familia, otro con otra. Uno está buscando en los archivos del conocimiento 
objetivo aquella cuestión que tanto le preocupa, y ya no le preocupa, y en 
cambio se ocupa de descubrir cuál es el motivo de su incomprensión e 
ignorancia al respecto.  

Allí podemos ver muchas caras, distintas morfologías, pero en el 
fondo todos somos lo mismo. Nos hermanamos más y más, ampliando el 
círculo. Ya no somos solo los de aquí, los de este grupo, concretamente 
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ubicados en el plano tridimensional, los antiguos atlantes, ahora somos 
todos miles y miles de manos unidas en el cosmos.  

Y cuando esa comunión se realiza, en ese mismo momento, se 
produce un gran impacto energético. Todas nuestras mentes reciben un 
fuerte impulso. Nuestros cromosomas, nuestro ADN, están vibrando con 
mayor capacidad, si cabe, vibratoria.  

Nos damos cuenta de lo absurdo que es a veces nuestro 
planteamiento subjetivo. Nos damos cuenta de muchas cosas, pero 
también nos estamos dando cuenta de lo importante que es la unión, el 
amor.  

En esos instantes, rápidos, fugaces, estamos participando de otros 
conocimientos al instante. Esta energía que vibra en nuestro interior nos 
permite ese don de la ubicuidad. Todas esas experiencias que en segundos 
estamos llevando a cabo nos enriquecen y fortalecen, y tarde o temprano 
aflorarán al consciente. Justo en el momento en que nuestro pensamiento 
esté equilibrado y armonizado.  

Nos damos cuenta, además, de que somos indestructibles. Que 
nada puede causar ningún daño a nuestras personas, a nuestros seres 
queridos, a nuestros enfermos. Nada puede hacerles daño por cuanto 
ellos también son indestructibles. 

Desde este punto del pensamiento, tan poderoso, desde esa fuerza 
que se genera irradiada a través de la piedra simbólica y original, situada 
en la nave, en nuestra nave, se están irradiando todos los cuerpos. 
Aprovechando también para corregir desviaciones, posibles mal 
funciones.  

En el futuro necesitamos un cuerpo sano: sano de pensamiento. 
Principalmente porque si nuestra mente está sana, eso es, está 
equilibrada y en paz, ella misma sanará nuestro cuerpo físico y lo 
recuperará sabiamente. 

De todo eso somos conscientes aquí y ahora. Demos gracias al 
cosmos por ese instante bendito que nos permite estar unidos en el amor. 
Al mismo tiempo, llevemos un pensamiento amoroso hacia todos los 
hermanos que nos están ayudando en este proceso.  

Mandemos un pensamiento amoroso también a aquellos hermanos 
que aun dentro de su angustia no se dan cuenta del gran momento 
cósmico por el que estamos atravesando.  

Amémosles a todos con todas nuestras fuerzas. Que son muchas 
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cuando las mismas parten del centro mismo del corazón. Amémosles 
mucho porque amándoles mucho, respetándoles mucho, nos respetamos 
y nos amamos a nosotros mismos.  

Empezad a comprender el significado de la adimensionalidad, tenéis 
ahora también una oportunidad. Pedid a vuestra mente que tarde o 
temprano active los resortes adecuados como para que esa información 
os la devuelva de forma consciente.  

Haceros el propósito de que vuestra existencia ha de ser 
necesariamente feliz. Pensad en que no tenéis ningún motivo para ser 
infelices o para sentiros desgraciados. No puede ser, el hecho no tiene 
sentido, de que penséis en nada negativo.  

Nada de lo que suceda es tan importante como la comprensión que 
de ello se pueda derivar. Tanto si viene de un punto u otro del espectro 
psicológico. Todas las experiencias son interesantes e importantes.  

Agradeceros vivir este momento, este momento único. Vuestros 
cuerpos, nuestros cuerpos también, están vibrando mucho más 
elevadamente. Formamos un núcleo compacto. La energía amorosa se 
expande por todo el cosmos, corrigiendo a su vez desviaciones, y 
propiciando el acercamiento. Y ese punto ahora es muy importante 
porque con nuestra llamada estamos dando aviso a infinitas civilizaciones, 
que se están apercibiendo de que existimos, de que somos iguales. 
Estamos llamándoles la atención.  

Nuestro pensamiento es tan potente, tan rico espiritualmente, que 
es capaz de situarse instantáneamente en los confines del universo, y 
captar aquellos pensamientos afines también. Y eso genera una gran 
rueda, una gran esfera. Una gran esfera compuesta de un infinito puzle 
holográfico cuántico de vibración atlante.  

Así que hoy:  

Hemos corregido algunas desviaciones de tipo físico en nuestro 
organismo. 

Hemos aumentado y fomentado la hermandad entre nosotros, 

Hemos allanado el camino hacia la recuperación de nuestro 
pensamiento y, por lo tanto, de nuestro hogar cósmico.  

Hemos fortalecido los vínculos en la hermandad de todos nosotros. 

Y al mismo tiempo: 

Hemos extrapolado y lo estamos haciendo, nuestro pensamiento 
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hacia todos los confines del cosmos.  

En definitiva: 

Hemos realizado un gran acto de amor cósmico, un gran acto 
crístico, una perfecta comunión.  

Poco a poco vuestras mentes empezarán a tomar consciencia de 
vuestro cuerpo físico. Con suavidad, sin sobresaltos, debéis volver al 
estado físico concreto. Es vuestro lugar aquí y ahora, No podéis evadiros 
de esa realidad en minúscula porque, haciéndole frente, es cuando 
realmente entendéis el procedimiento. Así que regresad. Uníos todos en 
un pensamiento común, pero regresad aquí y ahora en este plano 
tridimensional.  

 

Sala 

 Gracias hermano Shilcars por esta meditación. 

 

Ayala 

 Gracias hermano. Gracias por este inmenso amor que nos tienes y 
que no nos merecemos, sin duda. Estamos en el empeño, creo que todos 
somos conscientes de nuestra tarea principal. Creo que este impulso que 
hoy nos has dado nos va a servir de mucho. Muchas gracias de todo 
corazón, gracias hermanos.                 

 

Castaño 

 Gracias a Shilcars y a todos, por haber participado en esta 
experiencia de comunión con el cosmos y con el amor. Ha sido 
impresionante, y verdaderamente este es un día especial. Nos hemos 
quedado sin palabras y ya no sabemos siquiera si preguntar o qué 
preguntar, porque la realidad se impone sobre la mente tridimensional. 
Realmente deberíamos hacer en más ocasiones meditaciones con nuestro 
hermano mayor, al menos los viernes el día en que está presente de forma 
coloquial. Pues alcanzamos un mayor nivel de comprensión y de unión. 
Muchas gracias y Shilcars, y dinos lo que quieras Shilcars, pues somos todo 
oídos.  

 

Shilcars 
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 Hemos establecido una comunión, interesante comunión cósmica. 
Llegará un día, en que nuestras mentes y corazones estarán unidos 
siempre bajo el mismo patrocinio. Os pido únicamente paciencia. La 
paciencia es la base para alcanzar todos los anhelos.  

No es cuestión de impacientarse, tampoco lo es la de rebelarse. 
Debemos ser dóciles. Dóciles cuando realmente sabemos lo que nos 
interesa.  

No propugnamos un dogma de fe. Eso se acabó para siempre. La 
auténtica religión, el religare íntimo, no se basa en ningún dogma. Se basa 
en la propia experimentación del propio individuo.  

Pero sí se le pide al individuo, al iniciado, en este caso a todos a 
vosotros, porque así lo sois, porque habéis adquirido un compromiso 
propio, porque así lo habéis pedido, únicamente que tengáis paciencia, y 
seáis amorosos, porque es la única llave que va a abrir, como digo, el 
profundo corazón. Con el caudal, el rico caudal energético espiritual que 
contiene.  

Y todo aquello que pueda haceros oscuridad, aquellos 
pensamientos que os puedan sobrevenir de impotencia, incluso de 
injusticia, de insolidaridad, de victimismo, es pura fantasía. Y 
precisamente esos pensamientos están para haceros más fuertes en el 
planteamiento primigenio. Daros cuenta que si no existiese la dificultad 
quedaríamos completamente dormidos.  

Es bueno tener curiosidad, pero debe ir acompañada de la 
correspondiente paciencia. Y no digo resignación, sino paciencia. Porque 
contemplando las cosas con tranquilidad os daréis cuenta de que vuestro 
mundo ha cambiado.  

Vuestro mundo ha cambiado y aun no sois conscientes de ello. Y no 
podemos imbuirlo en vuestras mentes porque eso no está permitido por 
nuestro pensamiento. Podemos sugeriros, podemos deciros también que 
seáis felices, pero no podemos daros la felicidad. Esta la debéis alcanzar 
vosotros mismos. Aunque no con resignación, sino con entusiasmo. 
Sabiendo que sois indestructibles, y que vuestra propia religión interior os 
hará ser capaces de alcanzar todo cuanto os propongáis.  

Y nadie más puede dirigiros, ni dirigir vuestra vida ni vuestro 
pensamiento. No se trata de dirigir, sino de sugerir tan solo. ¡Cuántas 
cosas podríamos hablar ambas partes si vuestro pensamiento ya hubiese 
dado un pequeño salto, un grado más! Sería posible, en ese punto 
concreto, hablaros más ampliamente. Incluso formularos alguna clave 
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para descubrir, y eso os abriría mucho más el pensamiento y vuestro 
mundo interior se enriquecería notablemente. Pero no podemos hacerlo, 
depende de vosotros. 

Eso, hacerlo así, imbuiros el conocimiento en vuestras mentes sería 
una burda interferencia, y sembraríamos una base errónea, y tarde o 
temprano deberíamos responder por ello. No, amigos, no podemos dar 
más por el momento, pero estamos dando, indudablemente.  

Y si sois inteligentes os emplearéis a fondo en el descubrimiento de 
vosotros mismos, en el descubrimiento del hombre por el propio hombre, 
porque es el propio hombre el que debe descubrirse a sí mismo. Todo lo 
demás, todas las demás cuestiones o planteamientos que no vayan 
dirigidos a esa cuestión y a ese pensamiento concreto, son palabras que se 
las lleva el viento.  

Así que, ¿qué más puedo deciros, amigos hermanos? Deciros 
únicamente que os queremos, que os queremos muchísimo, pero que el 
curso lo tenéis que aprobar vosotros con vuestro propio esfuerzo.   

 

Sala  

 Gracias de nuevo Shilcars por estas palabras que llegan al corazón. 

 

Terremoto 

 Quisiera preguntar por ese paréntesis en el que estamos inmersos, 
¿fue producido por los creadores, los elohines, o fue por la propia 
naturaleza para que nosotros estemos inmersos en este proceso?  

 

Shilcars 

 Sí, fue una decisión de los grandes logos del universo, nuestros 
hermanos superiores. Y no vamos aquí ni ahora a enjuiciar su decisión. La 
acatamos porque creemos que nuestro pensamiento no está a la altura 
del suyo.  

Nuestra humildad no nos permite enjuiciar. Por lo tanto debemos 
entender que se procedió debidamente con esa fracción de atlantes, y 
este el resultado. Al fin y al cabo ha sido y es un paréntesis próximo a 
desaparecer. En el fondo también, no habrá existido porque en el mundo 
de manifestación nada existe.  

 Pero sí que es posible que esos atlantes dentro del paréntesis, una 
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vez transmutada toda su particularidad psicológica, puedan llegar a metas 
incalculables, impredecibles. Eso es una incógnita, la nuestra, y estoy 
hablando a través de lo que nos ofrecen nuestros parámetros. Por eso he 
dicho, alguna que otra vez, que vuestras mentes son unas mentes 
brillantes, y así es.           

 

Castaño 

 Quería preguntar por una información que acabas de darnos, sobre 
Melcor, si nos puedes adelantar cuál es su origen y cuál va a ser su papel 
en el grupo.   

 

Sala 

 Me acuerdo que ha intervenido un par de veces únicamente, al 
principio, hace unos cuatro años.    

 

Camello 

 Una vez que ingresemos en esas sociedades armónicas estaremos 
en un plano tridimensional, pero una tridimensionalidad diferente, ¿cuál 
será la diferencia de esta? ¿Podremos ser conscientes de que estamos en 
varios lados a la vez? 

 

Shilcars 

 Antes he indicado que los atlantes, sujetos, entre comillas, a este 
“paréntesis” temporal, disponen de mentes brillantes y que es 
impredecible su capacidad intelectual superior. No me atrevería a citar 
comparaciones, pero sí a sugerir también que vuestras mentes son muy 
poderosas.  

 Y en cuanto al desarrollo de las sociedades armónicas, en las que 
deberéis habitar, una de las diferencias es que si bien se trata de un 
espacio tridimensional o físico, vuestra capacidad mental sublimará el 
pensamiento y vuestros cuerpos serán más sutiles, y por lo tanto no se 
corresponderán tan directamente con las leyes de causa y efecto. 

Debido al proceso atómico, vuestros átomos, vuestra conformación 
atómica, será más sutil y, por lo tanto, vuestros cuerpos serán más ágiles, 
más transformables, más moldeables, y ello va a permitir, por supuesto, 
esos viajes interdimensionales. 
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Y además, vuestra mente será tan activa y tan perfecta en vuestro 
nivel, que os permitirá crear con el pensamiento todo aquello que 
necesitéis.  

Vuestros cuerpos no enfermarán. Los mismos se regenerarán, por lo 
tanto adquiriréis vida eterna. Aunque este es un punto que debéis 
madurar muy mucho. No es tan fácil asimilar psicológicamente un estado 
de consciencia como el que os estoy describiendo. Por supuesto que en 
momentos críticos añoraréis este estado actual, Incluso añoraréis aquel 
dolor, aquélla pesadumbre, aquel contratiempo, aquel estado de 
impotencia, pero ese es el precio que deberéis pagar por la evolución, así 
está escrito en el cosmos, y así será.  

 

Cronología 

 Mi pregunta es sobre aquellas personas que fallecen, su cuerpo 
desaparece, ¿qué pasa con el pensamiento subjetivo, desaparece, se 
unifica con el pensamiento objetivo? Con lo que has dicho trastoca un 
poco mi pregunta, pues el cuerpo se sublima y nuestro pensamiento se 
hace objetivo. También agradecerte la maravillosa meditación.  

 

Shilcars 

 Bien, esta es una pregunta que merece una respuesta adecuada por 
cuanto es inteligente. Y adecuada a lo que estamos tratando, para centrar 
el tema por supuesto, y se agradece. 

 De todas formas, el hecho de que el cuerpo físico desaparezca, 
puede resultar un gran dolor, una gran pérdida, aunque en realidad 
comprenderéis que no es el cuerpo el que piensa, sino vosotros mismos. 
No piensa ese cerebro realmente, vosotros pensáis aun y todo no tener 
este cuerpo.  

Entonces este cuerpo es una vestidura, más o menos perfecta. 
Cumple sus funciones aquí en el plano tridimensional, pero no deja de ser 
más que un vehículo que adorna nuestra consciencia, para transmutar.  

Así que a todos os diría que en la pérdida de un ser querido es 
comprensible que se produzca dolor, por su, entre comillas, “pérdida” 
aparente. Pero en realidad todos estamos aquí en pensamiento, y el 
pensamiento es lo más importante que tenemos.  

Claro, me estoy refiriendo al pensamiento objetivo, no al 
pensamiento determinista, no al calculador, no al egoísta, no al lujurioso… 
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No, no, nada de eso. Me refiero al pensamiento objetivo, ese pensamiento 
que alcanzamos cuando estamos en hermandad, en la nave, ese 
pensamiento, no puede desaparecer.  

Ahí hay otros amigos, hermanos, miles, que han hecho el traspaso, y 
que están aquí alegres y contentos. Así que recapacitad, reflexionad, pero 
resistid con júbilo, si cabe, el dolor por la aparente pérdida de vuestros 
seres queridos, porque en realidad no es pérdida sino únicamente un 
encuentro brillante y objetivo de pensamiento.  

 

Plenitud 

 Gracias querido Shilcars por ese encuentro de ambos mundos, el 
tuyo y el nuestro. Quería hacerte un comentario, y a todos, ayer cuando 
estábamos en la sala mientras hablaba Josep le comentaba a Arnulfo que 
sentía que hoy iba a haber un hermano nuevo con nosotros. Y hoy cuando 
se abrió la sala tenía el mismo pensamiento. Y después que hablaste de 
Melcor me di cuenta de que tengo que creer en mí misma, porque nos 
llegan esos pensamientos y no les damos la importancia que tienen.      

 Nos estás hablando del cambio que vamos a tener en nuestros 
cuerpos físicos, que se harán más sutiles. Necesitamos hacer algunos 
cambios, lo sentimos. Ese equilibrio tiene que ser total, ¿va por ahí esa 
exposición de Melcor? 

 

Shilcars 

 La intervención de mi hermano Melcor estaba prevista para hoy 
precisamente, pero hemos decidido postponerla. Aunque no es cierto que 
vuestras mentes no estén preparadas, por lo tanto este no es el motivo.  

El motivo es que el trabajo específico de Melcor se basa en la 
teletransportación y, como todos los organismos físicos, pasan por 
procesos más o menos alternativamente de subidas y bajadas. Y hemos 
valorado la media grupal energética, y nos ha parecido que aun no era el 
momento propicio para insuflar, de alguna manera con ímpetu, este 
desarrollo cuántico.  

Y ya digo, procuraremos que en función de esa masa grupal, de la 
media energética que la misma desprenda, procuraremos, que Melcor, él 
es el primer interesado en que así sea, intervenga y nos dé unas charlas, 
por lo demás simpáticas charlas que él acostumbra a darnos a todos. Y 
que pronto reconoceréis sin duda alguna.  
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Sala 

 Ahora me acuerdo, nos habló de teletransportación, en tres 
ocasiones.   

 

Terremoto 

 Quisiera preguntar por la piedra, de la que nos dices que es una 
herramienta, ¿cómo puedo aprender a manejar esta herramienta? 

 

Shilcars 

   Bien existe mucha documentación desde el año pasado hasta hoy 
sobre la piedra. Habéis confeccionado también un monográfico1. Podéis 
documentaros, si así lo deseáis, a través de esos documentos 
precisamente.  

 La piedra, por otra parte, es muy importante que empecéis a 
valorarla en un sentido trascendental. No es una herramienta 
propiamente, como aquí utilizáis un bisturí, pero si unís el pensamiento 
amoroso, el equilibrio y la armonía, y utilizáis la piedra para esa 
intervención de tipo espiritual, desde luego la piedra va a favorecer 
vuestro trabajo. Indudablemente.  

 

Rojo 

 Durante el ejercicio he sentido una gama de sensaciones, éramos 
muchísimos, unidos, formando esa totalidad. Tuve la sensación de que no 
puedo estar mal con nadie, porque es como estar mal conmigo.  

 A  veces en esta sala pública vienen muchas personas, unas se 
integran muy bien y otras no tanto. Esas personas externas se les pueden 
aceptar tal cual son. Pero, a los que somos asiduos a la sala, ¿qué actitud 
se puede tomar en el caso de que alguien disuene?  

 

Shilcars 

 Bien, imaginémonos que verdaderamente somos una orquesta, y 
decidimos interpretar la 5ª Sinfonía de Beethoven, que por cierto la 

                                                 
1
 Todo sobre la piedra, Barcelona, Grupo Tseyor, 2007. Está disponible en 4 shared.  
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sugerimos en los trabajos a realizar, y tal vez no se aplica a fondo en 
vuestra psicología dicha melodía, que por cierto también, podría ayudar 
muchísimo en este trabajo que estamos realizando de extrapolación 
mental, pero en fin, espero que lo comprenderéis algún día.  

 Pues, como digo, imaginaros que vamos a tocar todos una sinfonía y 
necesitamos que todos los músicos vayan acordes con sus notas, con sus 
instrumentos. Pues bien, si hay un instrumento que desentona, 
lógicamente el director, o los directores, o los propios músicos, mejor que 
mejor los propios músicos, lleguen a pedir: ¡Por favor, ese instrumento 
que no toque! ¡Que no interprete hasta que aprenda a hacer sonar 
armónicamente su instrumento!  

 

Sala 

 Bueno amigos, a ver si quiere decir algo más Shilcars, y en todo caso 
nos despediremos ya.  

 

Shilcars 

 Queridos atlantes, un nuevo día ha terminado. Es un decir porque 
eso continúa indudablemente, y continuará hasta el fin de los tiempos. 
Nuestra amistad nunca se va a romper, porque no hay nada que pueda 
romperla.  

 Ha sido un placer estar con todos vosotros. Espero que la reflexión 
debida, con todo lo que se ha comentado aquí en esta sala, pueda ayudar 
a la compenetración, a que esa banda musical juegue con la sinfonía del 
amor, adecuadamente, sin estridencias, y que el resultado sea una 
armoniosa melodía.  

Porque no únicamente debe escucharla el contenido de esta sala, 
sino que además debe extrapolar todo vuestro hábitat. Pero además 
existe también la obligación, por implicación directa, de que esa melodía 
también deba escucharla todo el cosmos infinito, y las inteligencias afines 
a vosotros. Por lo que debe reflejarse en todos los espejos 
interdimensionales. 

Por lo tanto, es una gran responsabilidad que tenéis todos, no 
únicamente unos cuantos, sino todos, de que la melodía salga acorde a las 
vibraciones y a la partitura que corresponda.  

 Por lo tanto también, como que aquí no existen líderes, se merece 
una especial atención de la masa crítica. Y toda la masa crítica debe saber 
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reaccionar adecuadamente en todos los enunciados, y actuar al unísono, y 
cada uno en función de su instrumento y de su capacidad. Pero sabiendo 
que debe adaptarse a la musicalidad de Tseyor, por supuesto, que es la 
música de las estrellas, y por lo tanto siendo estelar, debe hacerlo con el 
máximo cumplimiento de unas mínimas normas, cuales son: lanzar a los 
cuatro vientos la música amorosa de Tseyor, del Tiempo Simbólico Estelar 
del Yo en Retroalimentación, es decir, de todos.  

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

 

Sala 

 Creo que esta noche ha sido positiva, ha habido mucha vibración y 
ha sido una buena melodía para todos. Un beso para todos. 

 

Puente 

 Un abrazo, y a sonreír, que tenemos el trigo atado y bien atado.  

Nos despedimos con la audición de la 5ª Sinfonía de Beethoven, 
interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Ernest von 
Karajan.   

 

 

 


