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Mensaje audiovisual de salutación a los reunidos en México 

 
Shilcars 

 Hermanos, atlantes todos, en especial a los de Latinoamérica, zona 
importante por su trascendencia, por su espiritualidad.  En Latinoamérica 
van a descubrirse importantes acontecimientos. 

 Es una zona virgen, pura, que ha mantenido su nivel espiritual a 
través de un pabellón muy alto y, poco a poco, esa fuerza energética se va 
a ir desparramando por todo el continente y, además, por todo el mundo. 

 Nosotros, los de la Confederación, solamente pedimos que no 
abandonéis ese camino que habéis comenzado con una gran ilusión. Es 
una llamada a vuestros corazones y un toque de atención también. 

 Pensad, al mismo tiempo, que en Tseyor no hay líderes, no hay 
gobernantes. En Tseyor somos todos, y todos servimos a la misma causa, 
favoreciendo la espiritualidad. Intentando desvelar aquellas verdades que 
se hallan ocultas muy profundamente en la psiquis, en la mente, de todos 
nosotros. 

 Y digo que no abandonéis el camino iniciado, porque os va a 
conducir muy pronto, pero que muy pronto, más de lo que os podáis 
imaginar, a un gran oasis de paz y felicidad, y de bienaventuranza. 

 El espacio cósmico se está abriendo, y proporcionando a todos lo 
necesario para que se pueda seguir funcionando en ese aspecto. 

 Lógicamente, habrá dificultades y las hay. Y en un futuro puede que 
haya algo más de dificultades pero no sería un buen renacimiento si ese 
renacimiento fuese sin complicaciones. 

 Porque del esfuerzo que se haga, de la voluntad participativa y del 
amor, incluso a través del esfuerzo y del sacrificio, incluso del dolor, va a 
salir una nueva semilla que adornará todo el universo. 
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 Porque todo el universo está pendiente de la germinación de esta 
semilla que ya se ha plantado y que vosotros conmigo, con ilusión, con un 
encanto especial, y con una capacidad intelectual superior, vais a lograr 
que despierte esa influencia cósmica en vosotros, y se desparrame por 
todo el cosmos holográfico cuántico. 

 Nada más amigos, hermanos, atlantes todos, os mando mi 
bendición. 

 Amor, Shilcars.  


