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144. CADA VEZ LA ASCENSIÓN VA A SER MÁS DIFÍCIL 

 

“Claro está, cada vez la ascensión va a ser más difícil.  

Para ello se necesita una buena preparación  

psicológica y mental, esto es obvio.  

No hay otra opción para la transformación  

y perfeccionamiento del pensamiento.  

No podemos pensar que con el simple esfuerzo  

que destinemos a la labor  

del perfeccionamiento del pensamiento,  

a nuestra propia regeneración, está todo resuelto.  

Se necesitan, cada vez más, más altas dosis  

de participación y coparticipación.  

Y así el individuo va mejorando su rendimiento,  

cumpliendo sus etapas felizmente,  

y llegando a una mayor comprensión.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars 

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

http://www.tseyor.com/
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 Es un placer estar de nuevo con todos vosotros, en este día tan 
especial, por cuanto se cumplen unos aniversarios simultáneos1 que 
convalidan, confirman, y preparan de cara a un próximo futuro, un evento 
muy especial.  

 Esto es un hecho por cuanto se van cumpliendo unas pautas que, 
por otro lado, son imprescindibles para establecer el debido contacto de 
nuestras mentes, de nuestras personas.  

 Es un proceso largo, difícil pero no imposible, llegar hasta aquí. 
Muchos son los que anteriormente han iniciado este mismo proceso y 
muchos son también los que no lo han terminado.  

 Esto nos viene a indicar que el proceso va siguiendo una línea 
ascendente y cada vez con más dificultad. Con más brío pero a la vez con 
más impedimentos. Y en esa línea ascendente van depurándose aquellos 
elementos que por distintos motivos entienden que deben desembarcar 
del proyecto.  

 Así, de esta forma, los elementos van regenerándose. Y llegan a su 
objetivo a través de distintas etapas, cubriéndolas en función de sus 
necesidades.  

Claro está, cada vez la ascensión va a ser más difícil. Para ello se 
necesita una buena preparación psicológica y mental, esto es obvio. No 
hay otra opción para la transformación y perfeccionamiento del 
pensamiento.  

No podemos pensar que con el simple esfuerzo que destinemos a la 
labor del perfeccionamiento del pensamiento, a nuestra propia 
regeneración, está todo resuelto. Se necesitan, cada vez más, más altas 
dosis de participación y coparticipación. Y así el individuo va mejorando su 
rendimiento, cumpliendo sus etapas felizmente, y llegando a una mayor 
comprensión.  

Esto nos viene a indicar también que nuestro campo de observación 
cada vez deberá ser con mayores expectativas. Así, si nuestra visión es la 
misma que unos años atrás, y nuestros pensamientos, nuestras 
costumbres, nuestra forma de pensar y de accionar en este mundo 
tridimensional es la misma que en el pasado, pues indudablemente 
estaremos en el mismo sitio y no habremos avanzado.  

                                                 
1
 Para reconocer mejor la cuestión de los aniversarios, véase, en el anexo a esta comunicación, el texto 

de un mensaje de Sili-Nur que tiene fecha de hoy, hace seis años.  
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Y esto, además, nos indicará que la ley de entropía ha penetrado 
muy profundamente en nuestra psiquis, y nos ha imposibilitado el avanzar 
de una forma auténtica. Esto también nos indica que debemos vigilar, 
observar nuestro comportamiento interno, nuestra forma de pensar.  

Lo pasado, claro está, pasado está. Y sobre él no podemos edificar 
nada que no sea una pura repetición de nuestra vida y de nuestro actuar. 
Debemos seguir construyendo siempre. Primeramente con una buena 
base. Una base que nos permita construir más y más edificios, con los que 
nuestra acción visual, nuestras expectativas, y nuestras perspectivas, sean 
cada vez mayores. 

Amigos, hermanos, creo que toca a cada uno hacer examen de 
consciencia, y observarse y auto-observarse, y llegar a comprender en sí 
mismo en qué punto está de lo que hemos estado hablando ahora mismo. 
Y aunque es difícil reconocer nuestro progreso, porque es difícil claro, si 
estamos hablando de la lógica humildad, no por ello seremos menos 
inteligentes, y nos daremos cuenta también que algo habremos avanzado, 
si comparamos.  

Esta comparación la situaremos en periodos anteriores y 
observaremos nuestra decantación. Y seguro, seguro, que alguna pista nos 
dará, y ello será motivo de observación, de análisis para tenerlo en cuenta 
de cara al futuro. 

Esto es siempre así. Y antes he indicado que muchos grupos, con 
grandes y buenas intenciones, han fracasado, esta es la palabra correcta. 
Han fracasado digo, en seguir manteniendo viva la llama de la 
espiritualidad.  

Aunque hemos de agradecer a todo ese conjunto humano el hecho 
de que pusieran toda la carne en el asador, y nos sirvieran de base para 
que siguiéramos ascendiendo en este proceso, sublime proceso, simbólico 
a la vez e ilusorio, de perfeccionamiento del pensamiento.  

Una torre humana lo es cuando, desde la base hasta el último 
individuo en la cúspide, se mantiene en posición vertical. Y el último 
individuo, el que está más arriba en la cúspide, no sería cúspide si no se lo 
debiese al esfuerzo de toda la base. Por lo tanto, los grupos que nos han 
antecedido son la base con la que vamos ascendiendo en esta cúspide 
imaginaria, en esta imaginaria escalera de caracol que nos brinda la 
posibilidad de reconocernos.  

Y aunque la cúspide sea representada por muy pocos individuos, 
por un pequeño núcleo, es toda la torre humana la que se beneficia, la 
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que recibe todos los beneficios de toda la ingente masa humana, y el 
beneficio del esfuerzo realizado por todo el conjunto humano que se ha 
prestado desinteresadamente a ejercer su libre albedrío y el derecho a 
elevarse.  

Esta es una cuestión importante a tener en cuenta: debemos ayudar 
a todos, debemos ayudarnos todos. Desde el primero al último. Para que 
el último sea el primero, y el primero sea el último, aunque ambos, todos, 
sean lo mismo.  

 

Castaño 

 Shilcars acaba de hablar de aniversarios, cumplimos aniversarios, 
supongo que el de la presencia del grupo en Paltalk es uno de ellos, hace 
tres años aproximadamente que estamos aquí, reuniéndonos 
semanalmente con él. Y por otra parte se cumple pronto el primer 
aniversario de la nave Tseyor, porque fue en septiembre del año pasado 
cuando nos anunciaron que esta nave existía, que estaba creándose con 
nuestro pensamiento, y en ella estamos ahora. Sobre esto quiero hacer 
una pregunta, creo haber tenido la percepción de que la nave se está 
ampliando, de que está como en obras de ampliación, como si necesitase 
más espacio para dar cabida a todos los que en ella están y la habitan. ¿Es 
así, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, la nave va cumpliendo su orden directamente del 
fractal, algo parecido al proceso que sigue el ADN, y va formulándose 
diferentes expectativas en función de las necesidades que sirven para 
englobar a determinados individuos en el hecho de la corresponsabilidad 
cósmica. La nave es un habitáculo, un habitáculo mágico para 
entendernos, desde el cual es posible reconocernos profundamente a 
través de nuestras réplicas.  

 Sin esa nave previamente construida a través de la energía amorosa 
de todos cuantos nos han precedido, sería imposible ahora que vuestras 
réplicas pudiesen reconocerse en otros universos y multiversos.  

 Claro, estamos hablando de una compenetración a otro nivel de 
consciencia. Aquí, en este plano tridimensional, vuestros burdos cuerpos 
físicos, atómicos, muy densos, os privan de ese reconocimiento, y esto es 
muy natural. Aunque vosotros mismos en la propia nave, en ese circuito 
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energético, os prodigáis en el reconocimiento de este y otros mundos, y 
avanzáis muy aprisa. Y esta es una de las razones por las que estamos 
diciendo que el proceso de ascensión es positivo.  

 Aquí únicamente nos queda indicar que seáis consecuentes con 
vosotros mismos, y podáis entender que aunque una parte de vosotros 
mismos, aquí en este plano tridimensional, no compruebe exactamente 
este hecho, no debéis cerraros a cal y canto negando una gran realidad. 
Porque vuestra negación en este caso significaría cerrar una puerta 
abierta al infinito. Y, cerrando esa puerta, negaríais la posibilidad de 
regeneración y de perfeccionamiento de vuestro pensamiento a través del 
reconocimiento de miles y miles de réplicas de vosotros mismos.  

 Llegará un momento, ya muy próximo, en que vuestro conocimiento 
habrá consolidado unas expectativas muy importantes de cara a formular 
la reunificación. Estará todo el puzle preparado. Y preparado también para 
recibir el impulso, el gran impulso del rayo sincronizador, que resituará 
todos esos pensamientos en una órbita muy distinta.  

 Muchos tal vez se pregunten, ¿para qué va a servir esa 
reunificación?, ¿por qué, en cambio, no nos esforzamos en mejorar este 
espacio tridimensional o físico, mejorando nuestros cuerpos, sanándolos, 
mejorando la relación social, económica, financiera, mejorando el planeta, 
el ecosistema, …?  

Y es lógico que así se plantearan también algunas otras preguntas, y 
algunos deseos propiamente, aunque en realidad entenderéis y 
comprenderéis enseguida que si participamos en un mejoramiento de 
nuestra psiquis, de nuestra mente, y la resituamos en niveles que casi 
rozan la divinidad, por cuanto uno es mucho más consciente del hecho de 
su existencia real, ello mismo ha de traer como consecuencia un 
mejoramiento de nuestro cuerpo físico y de nuestro hábitat.  

 Lo importante es mejorar el aspecto mental, psicológico, porque 
luego la mejora a nivel externo, a nivel físico, material, se da por 
añadidura.  

Así que en este proceso estamos, y desde la nave, ahora todos 
juntos, miles y miles de individuos, estamos observando cómo reaccionáis, 
cómo vuestras mentes buscan la sintonía perfecta. Y nos alegramos, claro 
está, y nos llenamos de júbilo, cuando, a pesar de vuestras dificultades por 
encontrar esa salida, esa puerta que nos abre al infinito, aun cuando de 
momento no la halléis en toda su extensión, sí nos place que la busquéis y 
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la anheléis, porque eso siempre deja una puerta abierta al 
perfeccionamiento.  

 

Liberal 

 Has dicho que a partir de ahora se va a necesitar una mayor 
preparación psicológica y mental, y una mayor participación. Creo que lo 
de mayor preparación psicológica y mental, lo acabas de aclarar ahora 
mismo, pero en cuanto a una mayor participación, ¿a qué tipo de 
participación te estás refiriendo? 

 

Shilcars 

 Como es lógico y natural me refiero a la participación en Tseyor, en 
el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Porque si lo que 
pretendemos es un anhelo muy ferviente de formar una columna humana, 
lo lógico es que pongamos el debido esfuerzo y la ayuda correspondiente 
para que tal figura humana, columna humana, montaña humana, pueda 
llevarse a consecución.  

Porque indiscutiblemente los elementos que están al margen de esa 
montaña, de esos anhelos, lógicamente se apartan por sí mismos de este 
proceso de ascensión. Y, en realidad, si lo que pretendemos es reforzar 
esa estructura, ese egrégor en la nave interdimensional para que pueda 
propiciar debidamente el acogimiento de más y más seres en evolución, 
lógico es pensar que la participación, aunque mínima, y aunque tan solo 
sea de pensamiento, debe llevarse a cabo por todos y cada uno de 
nosotros.  

 

Pigmalión 

 Quiero preguntar a ver si nos puedes dar una referencia para 
relacionar nuestro símbolo con las notas musicales o las escalas musicales 
que debemos usar. A ver si podemos a partir del símbolo la forma de 
encontrar nuestra música.  

 

Shilcars 

 Es interesante sumar melodías y añadirlas a este puzle holográfico 
cuántico creado en Tseyor. La suma correlativa de sonidos de vuestros 
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nombres puede ayudar muy mucho en los procesos de meditación, 
creando cadenas de meditación importantes.  

 

Rosa Carne: Yo tuve una  visión dónde encontrándome junto a  otros  
hermanos  en la nave, encontrábamos a nuestras replicas y nos íbamos 
fundiendo poco a poco con ellas, es posible que esta reunificación  con 
nuestras replicas sucediera así?  

 

Shilcars 

 Claro, esto es un hecho indiscutible. Nuestras réplicas, que somos 
nosotros mismos, van acogiéndose a un común denominador porque 
están preparándose para la reunificación definitiva. Cuando el impulso, el 
fuerte impulso que recibamos del rayo sincronizador llegue a su cenit.  

 

Castaño 

 Antes de empezar esta comunicación he hecho una extrapolación 
mental y he visto que en la nave había miles y miles de personas, lo cual 
ha corroborado después Shilcars en su introducción. Estaban en asientos 
situados en gradas inclinadas. Me ha parecido que allí había personas de 
todo tipo, desde “extraterrestres”, hasta personas que han dejado su 
cuerpo físico, incluso familiares nuestros que están en la nave. Te quería 
preguntar Shilcars si en la nave están nuestros familiares, que han 
trascendido. En concreto los míos, aunque no quisiera personalizar 
demasiado la pregunta.  

 

Shilcars 

  Creo que os daréis cuenta, porque sois inteligentes, que cuando 
hablamos de hermandad no solamente lo decimos porque la unión hace la 
fuerza, sino porque el contacto, aunque tan solo sea mental, con los seres 
que nos acompañan por este deambular participan así mismo de nuestras 
inquietudes.  

 A todos cuantos nos relacionamos, a todos ellos, les estamos 
transmitiendo, vía campos morfogenéticos, nuestra impronta. Y estos a su 
vez la transmiten a los demás. Así que imaginaros que gran virus positivo 
se está formando, participando y repartiendo por todo el globo.  

 Claro, desde aquí, desde este espacio tridimensional, desde esa 
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perspectiva tan corta, es difícil llegar a unas conclusiones. Aunque desde 
la nave se puede observar todo este proceso energético, porque allí no 
existe la limitación o limitación alguna para apercibirse de este hecho.  

 Y constantemente se están invadiendo campos y a la vez irradiando 
energías que han nacido de ese pequeño núcleo de Tseyor. Invadiendo 
campos morfogenéticos, psicologías, que más que modificarlas las están 
despertando de ese gran sueño de los sentidos.  

 

Pigmalión 

 Volviendo al tema de los símbolos pregunto si hay alguna forma de 
encontrar la melodía de nuestro símbolo, o la deberíamos encontrar de 
forma particular a través de la extrapolación.  

 

Shilcars 

 Podríais empezar tan solo recomponiendo la musicalidad de cada 
nombre, que resonará en vosotros, para luego encadenarlos y formar un 
puzle que permitiera realizar meditaciones, debidas meditaciones, que 
ayudarían en su caso a mejorar vuestra psiquis y vuestra participación 
grupal.  

 

Sirio de las Torres 

 En nuestra web hay un programita en el que escribes el nombre y lo 
convierte en notas musicales, y creo recordar que dándole a un botoncito 
se pueden escuchar estas notas. Es fácil buscar la música de cada nombre, 
parte de la anotación sajona, de manera que el La es la letra A, y así 
sucesivamente las demás notas. 

 

Castaño 

 La nave interdimensional de Tseyor es una nave plasmática, es una 
nave que no debe estar constituida por elementos atómicos, sino más 
bien por subpartículas, y por lo tanto pertenece al mundo cuántico. Será 
una nave que pertenece al micromundo infinitesimal de las 
micropartículas, me imagino. ¿Es así? ¿Es una nave constituida por 
elementos atómicos o por subpartículas? 
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Shilcars 

 La nave interdimensional está constituida de la micropartícula, 
porque esta a su vez es la que invade todos los campos, todos los 
universos y multiversos al instante. Esa micropartícula es el propio 
Absoluto en el mundo de manifestación. Por lo tanto todos en el mundo 
de manifestación.  

Y, aunque esa nave sea hecha, realizada, construida, a través de un 
pensamiento, de un pensamiento grupal, tarde o temprano producirá 
réplicas exactas de sí misma, y las trasladará al mundo físico 
tridimensional. Y se realizará como réplica en tamaño y necesidades 
adecuadas a cada instante.  

 Así, podremos encontrarnos en un futuro con miles y miles de 
réplicas de la misma nave, en la que el mundo de manifestación podrá 
disfrutarlas a través de un contacto físico.     

 
PlataMagoGalactico: Shilcars, he notado que muchas cosas de las que 
pienso, luego el viernes me encuentro con la sorpresa de que se dicen aquí, 
es como si conversáramos en la nave en el espacio adimensional, cada vez 
mas estamos mas sintonizados a cristalizar esas conversaciones aquí en el 
físico ¿es efecto de la unificación creciente? ¿hermandad? ¿campos 
morfogenéticos? 

 

Shilcars 

 Es fruto, evidentemente, de nuestra coparticipación en el mundo 
adimensional, en la nave interdimensional de Tseyor. Porque visto el 
planteamiento desde esa óptica adimensional nos permite un campo de 
visión muy amplio.  

Es lógico que desde este plano tridimensional dediquéis todo el 
esfuerzo, aun con tantas y tan grandes limitaciones, y para muchos sea el 
único campo visual y de acción. Aunque en realidad no es así. En realidad 
estamos manteniendo conversaciones intensas y desarrollando trabajos 
interesantes, por no decir importantes y trascendentes, en la nave 
interdimensional de Tseyor, ahora mismo, en este instante mismo.  

Es lógico que muchas de las conversaciones y trabajos que se 
realizan en la nave interdimensional de Tseyor pasen luego al físico, y se 
materialicen a través de la sincronicidad, para expresarlo de algún modo.  

 De la misma forma que en el futuro se replicará la propia nave 
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Tseyor en el mundo físico tridimensional, así sucede con los pensamientos 
y realizaciones que llevamos a cabo en el plano adimensional, en la propia 
nave interdimensional de Tseyor. 

 

Rumor: Si somos miles de réplicas, como si cada uno tuviera la suya, 
¿cómo podremos encontrarnos en ella todos? 

 

Shilcars 

 Sencillamente porque en la nave interdimensional de Tseyor no 
existe el espacio tiempo, es todo al instante, y es únicamente el 
pensamiento el que permite esa unificación de réplicas.  

 

Carter-tseyor: tengo problemas para proyectarme a la nave, entonces me 
pregunto si efectivamente estoy en ella, puedo hacerlo a cualquier sitio, 
pero la nave se me resiste. Gracias 

 

Shilcars 

 Pues esto es lo que tu mente tridimensional cree.  

 

Castaño 

 Antes Shilcars nos ha dicho que hagamos una observación de 
nuestro progreso, que observemos si hemos avanzado desde unos años 
acá o estamos en el mismo punto. Entonces esto se podría cuantificar en 
una escala de 1 a 10, en qué posición estábamos hace unos años en ella y 
en que posición estamos ahora, en el conjunto grupal. El 10 sería un 
avance hacia el encuentro de nuestro espíritu. ¿Shilcars podrías hacer una 
valoración grupal en una escala como esta? ¿Cuántos grados podríamos 
haber avanzado? Me parece que es demasiado tridimensional esta 
propuesta, pero en fin la hago a ver lo qué nos dice. 

 

Shilcars 

 Lógicamente no voy a contestar y ponerme en tus manos, y caer en 
la trampa de la tridimensionalidad, del determinismo. Lo único que puedo 
añadir es que si no hubieseis adelantado, Shilcars no estaría aquí con 
vosotros. 
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Lalimat 

 Quería hacer una pregunta sobre lo que nos dijiste el viernes pasado 
sobre el continente americano. Nos dijiste que ahí estaba el futuro, que 
ahí estaba dirigido el rayo.  

He oído comentar que en el Sur de América, y aquí en la provincia 
de Córdoba concretamente, estaba la salvación, estaba la puerta que nos 
llevaría a la nueva dimensión. Quería preguntarte si esto es real o es una 
metáfora, y que en realidad es todo el continente americano.  

 

Shilcars 

 Es que la fuerza energética, vibracional, la fuerza amorosa del 
continente latinoamericano es tan enorme, tan magnífica, tan sublime, 
tan inefable, que no puede ser destruida, ni aun queriendo, por la más 
poderosa mente que pueda haber en el universo. Ahí están las claves del 
desarrollo étnico, espiritual, y la puerta para llegar a consolidar finalmente 
las sociedades armónicas.   

En el resto del mundo hay muchos miles de atlantes en estas 
mismas condiciones de regeneración. El pensamiento está a la par que 
cualquiera de los mejores pensamientos en el sentido espiritual.  

Aunque también existen grandes zonas de población en las que 
existe, entre comillas y perdonad la expresión, la “muerte”. Una muerte 
de los sentidos trascendentes, aunque no una muerte física, psíquica y de 
altos y muy esmerados conocimientos. Aunque esto último para el cosmos 
no tiene apenas importancia.  

 En este caso, las mentes vivas, las que van a perdurar, las que sí son 
trascendentes y el cosmos sí tiene en cuenta muy especialmente y cuida 
con mimo, son aquellas que viven el espíritu constante de la superación y 
del hermanamiento. Y en Latinoamérica se van dar cita todo aquellos 
elementos proclives a ese resurgimiento. Porque ya digo, las mentes están 
muy vivas.  

 

Lalimat 

 Con respecto al trabajo de los desapegos, que es algo que me está 
costando horrores en lo familiar. Sabemos que los latinoamericanos 
somos muy cálidos, muy cariñosos, y muy apegados a nuestro núcleo 
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familiar directo, que es algo que nos está costando. Los europeos son más 
fríos. En este sentido nos va a costar más el desapego. ¿Cómo hacemos 
para trabajarlo? 

 

Shilcars 

 Dichas expresiones de cariño son fiel réplica de un profundo 
pensamiento humano y espiritual. Son, por decirlo de algún modo, las 
expresiones externas. Y ello es un síntoma de que la espiritualidad está 
viva en todos aquellos seres que así se expresan. Aunque esto no quiere 
indicar que por cuestiones de conocimientos, sociedades distintas, a 
través del clima, las costumbres…, no estén también al mismo nivel 
espiritual aunque no expresen sus sentimientos de tal modo.  

Porque esa expresión externa es síntoma, como digo, de que algo 
interno vive: la llama viva de la espiritualidad. Pero eso tampoco significa 
que en el fondo sea así, y sea el único reconocimiento para creer que esas 
expresiones externas sean debidas a este símbolo, a estos signos de 
espiritualidad.          

 

MEDITACIÓN 

 

Rojo 

 Vamos a sentarnos cómodamente y sentirnos felices de estar 
reunidos. Vamos a realizar tres respiraciones profundas para relajarnos. 
Relajamos nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestra mente.  

 Vamos sintiendo esa paz interior. En estos momentos, sintiendo 
todo el amor que Shilcars está enviándonos, vamos a realizar una revisión 
inmediata de nuestro sentir y de nuestro pensar. Para transformar todas 
esas emociones contrarias a la armonía y a la hermandad. Depositamos 
todas estas emociones en el corazón. Y así podemos dar un brinquito 
mental hacia la nave Tseyor. Aquí está Shilcars con nosotros, aquí 
tenemos una sensación de paz y de amor.  

 Cada semana Shilcars nos proyecta un conocimiento único y 
verdadero. Es aquí donde se procesa todo lo que hemos recibido. 
Dejaremos que nuestra imaginación vuele, y sin que ningún pensamiento 
tridimensional intervenga nos escucharemos con protección y amor. Con 
esta hermandad que poco a poco hemos tejido. Dejamos que estos 
momentos junto a nuestro hermano sean lo más productivos posibles. 
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Guardamos silencio.  

 Desde este punto de luz, desde este momento único e irrepetible es 
donde podemos comprender todo lo que necesitamos saber. Desde este 
punto es desde donde constantemente monitoreamos a nuestro cuerpo 
físico. Desde aquí trabajamos para un único objetivo, que es el desarrollo 
de nuestro amor. Aquí es donde podemos comprender lo que es una 
réplica, cuál es nuestro avance. Porque siempre hay un avance, a pesar de 
que parezca que no es así. De tal manera que siempre que algo no nos 
cheque, ese es el punto donde debemos reunirnos para poder clarificar 
nuestras mentes y dirigir nuestros cuerpos físicos. 

 Y desde este momento enviamos a todo el planeta Tierra esta 
consciencia, esta sensación de unificación, de amor, para que penetre 
cada partícula, llegue a todo corazón humano, a cada reino y trabaje 
activamente en todos los hospitales, centros de salud mental, orfanatos, 
prisiones, centros de fármaco-dependencia, cada hogar, todo el mundo.    

 Agradecemos la presencia de nuestro hermanito, a ti maestro 
Adonáis, infinitas gracias, por esos momentos de unificación, de 
comprensión. Muchas gracias, gracias a todos los hermanos por estar 
aquí.  

 

Castaño 

 Shilcars nos propone de muchas maneras el perfeccionamiento de 
nuestro pensamiento, eso se traduce en muchas actitudes y formas. Nos 
propone también Shilcars el acceso adimensional, como un gran logro en 
nuestro camino de perfeccionamiento interior, y también la iluminación, 
que sería encontrar tal vez ese centro de nuestro ser, en nosotros mismos. 
Entonces pregunto si para alcanzar la iluminación la extrapolación mental 
es un paso intermedio, o extrapolación mental e iluminación son dos 
facetas diferentes del trabajo espiritual.  

 

Shilcars 

 La iluminación puede asemejarse a ese estado interno de 
sentimiento amoroso, plenamente amoroso, sensible que no sensiblero, y 
en el que nuestro pensamiento se cree, con pleno derecho, que todo 
cuanto ve y observa, todo cuanto tiene a su alrededor, es él mismo, y lo 
ama como a él mismo.  

 



14 

 

Ayala 

 Hola familia, querido hermano Shilcars, gracias por estar con 
nosotros. Intuimos que en la nave estamos siempre jubilosos y 
hermanados al máximo, en un fuerte abrazo. Creo que todos en el grupo 
anhelamos ser conscientes de ese abrazo. Y te pregunto, dentro de los 
límites que sé que puedes dar tu respuesta, ¿nos falta mucho tiempo para 
ser conscientes de que estamos fundidos en ese abrazo?    

 

Shilcars 

 En primer lugar decir que esa sensación de júbilo que todos 
sentimos en la nave, y digo todos, miles y miles de seres atlantes, es 
precisamente porque allí descubrimos nuestra infinita cantidad de 
réplicas, trabajando, elaborando y perfeccionando nuestro pensamiento.  

 Es maravilloso poder comprobar, en este caso por vosotros mismos, 
cuán importante es la hermandad. Y mucho más cuando gracias a esa 
hermandad somos infinitas réplicas laborando en el perfeccionamiento 
del pensamiento. En universos paralelos, en mundos distintos, con 
secuencias distintas, pero verdaderamente trabajando en la espiritualidad.  

Y tal vez empañe un poco esta sensación de júbilo el poder 
comprobar, desde ese mismo lugar, desde la nave interdimensional de 
Tseyor, que existen también muchísimos hermanos que disponen de muy 
pocas réplicas.  

 Esto nos viene a indicar que verdaderamente estos seres que 
disponen de muy pocas réplicas están a punto de extinguirse, por cuanto 
la llama viva de la espiritualidad está casi apagada. Esto es lo que 
denominamos nosotros muerte psicológica.  

 Y, en otra cuestión, decir que en la nave existe también el 
convencimiento de que el grupo atlante, que es todo el mundo, todo este 
planeta azul, aunque diseminado forzosamente por la separación de los 
continentes, ello no quiere indicar que todos los continentes no estén 
unidos por el pensamiento atlante, y también dispongan de todas las 
posibilidades y capacidades para perfeccionar nuestro pensamiento.  

 Aunque hemos de reconocer que en Latinoamérica existe el núcleo 
más importante, aunque ese núcleo también, ejerce una poderosa 
atracción, ancestral, en un continente africano, europeo, asiático, etc etc.  
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Olimpia 

 Para hacer la pregunta que ha hecho Quike: ¿Existe una memoria 
atlante en América? 

 

Shilcars 

 Sí, claro, en América existe una memoria atlántica, aunque debéis 
comprender que por el simple hecho de una separación de continentes 
ello no quiere indicar que la Atlántida no sea o no se contemple a nivel 
planetario, en su totalidad.  

 

Camello 

 Nos ha dicho que se van a unificar los continentes y que los lóbulos 
de los hemisferios cerebrales se van a unificar, estamos hablando de 
hermandad, que tiene el valor de la unidad, que se van a unificar todas 
nuestras réplicas. Es el valor de la unidad, como valor de lo que viene. ¿Es 
esto cierto? Has dicho que hay seres que tienen muy pocas réplicas, 
¿dónde irán estos seres cuando se unifiquen sus réplicas? Me preocupa 
también esto.  

 
Shilcars 

 Creo que a esa definición le podríamos añadir las palabras del gran 
Maestro, cuando habla de “sepulcros blanqueados”2. Pues efectivamente, 
existe la muerte en este aspecto, y cuando se llega a este punto se pierde 
la posibilidad de ser niño, de ser curioso, de experimentar propiamente el 
desarrollo evolutivo del pensamiento.    

 

 

                                                 

2 “En aquellos días, dijo Jesús: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a 

sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero 
por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, 
porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: "Si 
nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la 
sangre de los profetas!" Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que 
mataron a los profetas.¡Colmad también vosotros la medida de vuestros padres” ! Mateo 23, 27-32 
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Sirio de las Torres 

 Joya ha hecho la siguiente pregunta: ¿Fueron los atlantes 
descendientes de los Lemurianos? ¿Existen diferencias entre lemurianos y 
atlantes?  

 

Shilcars 

 Cósmicamente la palabra o denominación atlante significa: ser de 
las estrellas, ser que piensa que piensa, ser humano, divinidad.  

 

Lis 

 Estoy tratando de realizar un trabajo interior profundo, y de repente 
he sentido ganas de realizar una regresión. ¿Es conveniente para nosotros 
la práctica de la regresión? 

 

Shilcars 

 Es que cuando uno desea algo es difícil que se realice una 
extrapolación mental, requerida, auténtica, real. Es que, también hemos 
de decirlo, la regresión en sí es la extrapolación en determinados espacios 
estancos en los que nuestras réplicas están actuando e interactuando.  

 

Rumor: Cuando Europa despertó hace ya años a la nueva era fue 
recibiendo conocimiento básicamente de India y Tibet. ¿Qué pasa con esa 
espiritualidad? 

 

Shilcars 

 Formidable, sublime. Son aquellas bases, aquellas primeras bases de 
las que hablamos anteriormente en este mismo comunicado. 

 

Yomapaa: ¿es posible en esta tridimensionalidad tener recuerdos atlantes? 

 

Shilcars 

 Sí, es posible tener recuerdos del pasado, de vidas anteriores, de 
reencarnaciones anteriores.  
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Ayala 

 Conectando con tu respuesta anterior estos hermanos que tienen 
muy pocas réplicas, y que están cercanos a la muerte espiritual, quizá se 
susciten posibilidades al margen de ellos, por ayuda, y en ello quiero 
implicarme o debemos implicarnos, como faros.  

 

Shilcars 

 Sí, desde luego, nunca debemos abandonar la esperanza de 
transmitir la energía amorosa a todos cuantos nos rodean, y con los 
mejores deseos de perfeccionamiento. Y, aunque es muy difícil, pero no 
imposible, muy difícil es que dichas estructuras se abran a un nuevo 
proceso. Muy difícil por cuanto sus mentes están estructuradas en base a 
unos arquetipos que per sé privan la entrada de la humildad, de la 
sencillez.  

 El movimiento espiritual se distingue precisamente por su 
precariedad de medios, por su sencillez, por su extrema pobreza. Y 
determinadas mentes están muy a la altura de sus circunstancias y poco 
en las circunstancias humildes, sencillas y pobres.  

 

Camello 

 Qué pasa con aquellos hermanos que han encarnado ahora pero 
que no pertenecen a este lugar y decidieron venir para ayudar en el 
proceso. Esos hermanos que ponen en riesgo su propia evolución, ¿tienen 
aseguro el salto cuántico? 

 

Shilcars 

 Pues es difícil para mentes privilegiadas cuando deciden aterrizar en 
este mundo tridimensional, aquí y ahora, en los tiempos que corren, con 
el objeto de ayudar en ese tránsito, en ese salto cuántico, ya muy 
próximo, resistir a la fuerte presión del medio. Aunque son auxiliados en 
todo momento para que no suceda ese punto de inflexión en el que 
pierdan todas sus capacidades intrínsecas.  

 Otra cosa muy distinta sucede cuando la llama del espíritu está casi 
apagándose, en un punto extremo en el que esto pueda suceder. Y de 
hecho, cuando esto sucede, el Absoluto los recoge. Y los ama tanto, 
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precisamente porque son los más necesitados.  

 

JAGUAR TICO: ¿En lo individual no le importamos al Absoluto, solo le 
importamos en forma unificada, o sea todos juntos? 

 

Shilcars 

 No, realmente no. Al Absoluto le importamos todos. Aunque esa es 
una expresión muy subjetiva porque realmente parte de la hipótesis en el 
mundo de manifestación. Y aun y todo creemos que el Absoluto, si 
realmente existe, porque este no es caso que nosotros podamos testificar 
abiertamente, tan solo a través de los hechos de su manifestación, si 
realmente existe, sin duda alguna el Absoluto nos ama profundamente.  

 

Yomapaa: ¿cómo saber cuantas réplicas tenemos y qué hacer para 
aumentarlas? 

 

Shilcars 

 Pues subir a la nave interdimensional y comprobarlo. 

 

Joya_Star Emi: estas ultimas semanas se ha hablado, difundido mucho a 
cerca del salto cuántico, que presumiblemente se realizaría o comenzaría a 
partir del próximo mes de septiembre, que comienza mañana, ¿será así, o 
es solo un portal donde la energía del quantum será mayor? 

 

Shilcars 

 Lo siento, pero no puedo interferir en vuestras suposiciones.  

 

Cronología 

 Mi pregunta es sobre las personas que tienen pocas réplicas, ¿cómo 
se manifiesta en la tridimensionalidad el efecto de extinguirse su llama 
espiritual? 
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Shilcars 

 Sencillamente que se pierde toda sensación o estímulo de 
experimentar en los diferentes planos, infinitos planos de la naturaleza.  

 

Castaño 

 Quería plantear una cuestión que surgió el otro día en la sala, 
mientras comentábamos la comunicación del viernes pasado, y era si 
podemos tener una experiencia del Absoluto, ya que el Absoluto, como 
acaba de decir Shilcars, no podemos saber si existe o no, ya que lo 
conocemos únicamente por su manifestación. Pero en los estados de 
iluminación, de conexión con nuestro espíritu, ¿se puede decir que 
estamos experimentando el Absoluto?  

 

Shilcars 

 Experimentar el Absoluto es el sentimiento de amor que en un 
momento determinado nos envuelve y nos hace vibrar. Y ese sentimiento, 
igual a iluminación, puede desarrollarse en cualquier mundo del 
multiverso. Incluso en esta parte tridimensional atómicamente densa.  

 

PLENITUD TSEYOR: Querido Shilcars, estamos agradecidos a Melcor por su 
primer taller, pero estamos anhelantes  de continuarlo..., ¿tendremos 
algún trabajo interior pendiente que no hemos nivelado por lo cual no se 
ha hecho presente?, ¿qué nos sugieres? 

 

Shilcars 

 Paciencia, mucha paciencia, la fruta debe madurar. 

 

Cronología 

 Carter dijo que tiene problemas para extrapolarse a la nave. Yo 
tengo problemas para extrapolarme a la nave y a cualquier sitio. ¿Qué 
hacemos estas personas? Supongo que tengamos paciencia. También me 
ha llamado la atención lo que has dicho antes de esa torre que se forma 
con la ayuda de todos, son esos castillos humanos de Cataluña, los 
castellers. Yo no sé hacer meditaciones, igual que no soy capaz de 
extrapolar el pensamiento. Y sigo viniendo al grupo, y me dejo llevar por la 
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mano de los demás. ¿Qué hacemos las personas que vamos retrasadas? 
¡Ojalá no esté yo entre las personas que tienen pocas réplicas! 

 

Shilcars 

 Con el símil del casteller que has nombrado, pues a ti te toca estar 
en la base, en plena base, en el fondo de la misma, soportando el gran 
peso de la torre, y es muy lógico que tu visión te impida observar el cielo. 
Pero eso no quiere decir que ya no estés en el cielo, y que en la nave 
interdimensional nos marques los tiempos y nos dirijas.  

 

Quike 

 Existen otras cosmologías o proyectos como el de Tseyor en otras 
regiones de este universo nuestro. 

 

Shilcars 

 La acción crística es universal, es cósmica.  

 

Camello 

 Hemos estado hablando esta semana, mucho, acerca de los tiempos 
de las semanas armónicas, de los tiempos previos sobre todo, y de la 
transmutación. Y también del tiempo de oscuridad. ¿Nos puede ayudar 
algo? 

 

Jolgorio 

 Buenas tardes, quería hacerte una pregunta sobre esos seres cuya 
llama espiritual se está extinguiendo. ¿Hay algún otro mundo paralelo o 
de más baja evolución para ellos, cuando pasen de plano?  

 

Shilcars 

 Es que sus réplicas, que siempre es una denominación que 
utilizamos para entendernos, dichas réplicas, son auténticas réplicas en el 
sentido de idénticas, repetitivas. Cuando la llama de la espiritualidad se 
está extinguiendo, las réplicas o los portadores de dicha llama se repiten 
infinitamente en el cosmos, con las mismas circunstancias. Por lo tanto su 
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proceso de investigación y experimentación no es diverso, no es fluido, 
sino que es repetitivo. Y sí, puede darse el caso que dichos elementos 
continúen replicándose en el universo, repitiendo y repitiendo los mismos 
trabajos y acciones. Incluso por la eternidad.  

 

PlataMagoGalactico: Shilcars anhelo muchísimo asumir lo ilimitado, a 
veces me hago cuestiones como ¿por qué persisto con mis planteamientos 
limitados? aun no logro asumir esa realidad que debería tenerme 
inmensamente feliz y  con grandes expectativas de aprovechamiento de 
estos tiempos a cada momento, oportunidad, aquí, ahora, unificación, vivir 
intensamente son las palabras claves que siento en todas estas reflexiones 
en fin......quizás debería haber infinidad de motivos por los cuales estar 
evidentemente infinitamente contento, entusiasta, feliz, optimista, sin 
miedos, confiado, infinitamente en fin...aquí vamos todos...con nuestras 
maletas, haciendo lo mejor que podemos, para el viaje. ¿Por qué persisto 
con mis planteamientos limitados? 

 

Shilcars 

            Porque persistes en tus deseos. 

  

Joya_Star Emi: hablando de réplicas. Si todos provenimos del Absoluto, si 
todos somos una chispa de luz, energía y pensamiento inteligente y 
amoroso del absoluto y a su imagen y semejanza, ¿no somos en cierta 
forma todos replicas entre todos y a la vez del Todo? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, así es.  

 

Taipe (Águila Azul) 

 El nombre que me diste es Taipe, ¿me puedes dar una pista para 
saber su significado? 

 

Shilcars 

 Es tu verdadero nombre cuando en la Atlántida ostentabas un cargo 
muy importante como jefe espiritual. 
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Rumor_9: Me ha pasado alguna vez de encontrar a alguien exactamente 
igual a otra persona, con todas las características físicas y circunstanciales. 
¿Es una réplica? 

 

Shilcars 

 No, absolutamente no. Porque el tipo de réplicas al que nos 
estamos refiriendo no se circunscriben a unas réplicas tridimensionales, 
sino a unos planteamientos psicológicos, a unas actitudes psicológicas, y 
englobadas en la adimensionalidad.  

(repite la respuesta porque no se ha oído)  

Antes he indicado que esto no es posible, al menos en cuanto a las 
réplicas de este mundo tridimensional. 

 

Ros (Natalia) 

 Pregunto por el significado de Ros, mi palabra clave. 

 

Shilcars 

 Un aspecto que debes reconsiderar por cuanto tu nombre es más 
bien procedente de una amplia gama de colores tridimensionales, en la 
escala vibratoria.  

 

Camello 

 No recuerdo los sueños, pero sí algunos se me quedaron muy 
grabados. En uno de ellos me veo cantando, yo era una persona de raza 
negra, bastante amplia, y había una ceremonia de todos con túnicas 
blancas, era como un lugar de islas, pero esa canción la cantaba sin 
haberla oído nunca. ¿Puedes decirme qué significó esto en una vida 
pasada? 

 

Shilcars 

 Pues deberás averiguarlo por ti misma, porque Shilcars aquí no te va 
ayudar. Y es que estamos en el multiverso, estamos realizando infinitas 
experiencias en el multiverso, y nada más. Investiga por ti misma, pero no 
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lo extrapoles a través del mundo tridimensional, sino que sí te sugiero que 
lo hagas a través de la adimensionalidad, para obtener resultados 
concretos y fiables. 

 

Lalimat 

 Estoy aquí con mi amiga Silvia, a la que Shilcars le ha dado el 
nombre Fehaciente, pero paralelamente le ha llegado un nombre que era 
Remilgo. En primer lugar quisiera que me diera alguna idea de lo que 
significa Remilgo. Y en segundo lugar, estamos convocados el domingo 
para una reunión muy importante, ante la cual estoy muy ansiosa, y se 
titula “¿Estamos realmente preparados para la llegada del rayos 
sincronizador?” Quería pedirle en primer lugar una bendición muy 
especial para ella, y en segundo lugar si tienes algún consejo en torno a 
una tarea especial para que nosotros debamos ir trabajando.   

 

Shilcars 

 Remilgo, continúa con tu exposición, continúa sin trabas, libre de 
prejuicios y perjuicios. Actúa libremente, y tu nombre podrás cambiarlo 
fehacientemente.  

 En cuanto a vuestras reuniones nada que objetar, no puedo 
interferir en vuestros planteamientos.  

 

Fehaciente 

 Buenas tardes, estoy muy feliz de estar con todos, junto a Lalimat, 
ella es la que me guía, yo de tecnología no sé. Saludos a todos, y le quiero 
comentar a Shilcars yo ya tengo un nombre cósmico, el mío es Lilagat ¿? 
Sigo trabajando con las palabras que me dijiste. 

 

Shilcars 

 Un día más en este proceso de regeneración planetaria, espero que 
reflexionéis sobre lo dicho, aquí no tratamos de adoctrinar, ni crear 
nuevas religiones ni nuevos pensamientos, aquí tratamos únicamente de 
que vuestras mentes despierten por sí solas, a través de vuestro impulso 
regenerador. 

 Aunque sí os sugiero que prestéis oído a los dictados de vuestro 
corazón, que hagáis las cosas y llevéis a cabo las acciones a través de 
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vuestro propio convencimiento. Y que os unáis verdaderamente en la 
labor de Tseyor, porque la misma va abriendo caminos en esa espesa selva 
que es vuestra sociedad.  

 Es un planteamiento que semanalmente activamos, y renovamos, 
esto es muy importante. Creo que vosotros lo comprendéis y lo veis así. Es 
una costumbre, pero no una rutina, el que semanalmente nos 
comuniquemos con vosotros. Yo diría que para vosotros es un privilegio, al 
igual que para mí lo es el estar yo con vosotros.  

Y valorad esta cuestión. Valorad el hecho de que un grupo de 
hermanos estelares os estemos tutelando. Y, si sois sinceros con vosotros 
mismos, os daréis cuenta de que tenéis una gran oportunidad, la gran 
oportunidad de ayudar a los demás, ayudándoos vosotros mismos 
primero. 

Y nada más amigos, os mando mi bendición. Y también, ¿por qué 
no?, y muy sinceramente, os bendigo a todos los que lleváis a cabo 
acciones de todo tipo, aunque a veces puedan estar desenfocadas. 
Aunque he de decir que del error también aprendemos en el cosmos.    

Amigos, hermanos, buenas tardes noches. Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Nos despedimos de todos.  

 

Puente y Sala 

 En 4 shared hay un archivo con el vídeo de la visita a México, 
ampliado. Buenas tardes, buenas noches a todos.  

 

ANEXO 

 

 En estos días de aniversarios, como ha dicho Shilcars en su 
comunicado, traemos a colación un mensaje inédito, recién encontrado, 
de Sili-Nur de hace seis años. Se dio 11 días antes del atentado de las 
Torres Gemelas de Nueva York. Y en él se alude al proceso de cambio 
planetario y personal.  
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MENSAJE DE SILI-NUR 

Barcelona, viernes 31 Agosto 2001       

Hora: 11.20 PM 

 

LA FINALIDAD DE NUESTRO ESPÍRITU:  

LIBERACIÓN, PERFECCIÓN 

 

Amigos míos, buenas noches. Soy Sili-Nur.  

Manifestaos con toda la humildad de la que seáis capaces hacia los 
demás y, dónde no llegue vuestra capacidad de razonamiento, llegará 
vuestra capacidad de amar.   

También deciros que se están produciendo alteraciones muy 
importantes a nivel planetario, sutiles interferencias. Interferencias que 
van a llegar a extremos muy delicados, y que cada quién deberá valorar y 
experimentar según sea su capacidad de saber y entender en cada 
momento. 

La verdad es que no va a ser fácil llegar a comprender ese estado de 
cosas, porque las variables que se introducen en ese juego psicológico son 
muy diversas, y también, porque la capacidad de entendimiento es muy 
limitada a vuestro nivel. Por lo tanto, debéis actuar con prudencia y ser 
más espectadores que actores en la comedia o drama que se está 
representando, como es lógico, en vuestras vidas.  

Sed espectadores de excepción de ese momento histórico que 
estáis atravesando porque sin duda os va a traer una gran experiencia. Y 
un gran conocimiento. Y, si sois espectadores, tal vez las circunstancias no 
minen vuestra voluntad, no alteren vuestro normal proceso vivencial, y 
todo llegue a ser un cúmulo de valiosas experiencias que os pueden llevar 
un poco más adelante, un poco más arriba, en esa escalera simbólica de la 
evolución.  

Sin lugar a dudas, esos cambios, bruscos cambios que el planeta 
está registrando, mayúsculos lo serán en la medida en que vayamos 
avanzando en el quinquenio. En ese próximo quinquenio del año 2001.  

Entenderéis fácilmente que la capacidad de resolver vuestros 
problemas lo será en base a la reflexión, a la meditación. Y al desapego de 
ciertas normas o costumbres sociales que por el momento os impiden 
vislumbrar una mayor realidad.  
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Sin duda alguna, con esa renuncia que ahora hacéis de alguna forma 
instintiva, intuitiva tal vez, consigáis hacerla más adelante de una forma 
mucho más clarificadora cuando veáis que todo ese proceso de trabajo, de 
estudio, de sacrificio que estáis llevando a cabo ahora, y lo que habéis 
hecho en el pasado, sirve para un buen fin: el de prepararos a todos los 
niveles en esa larga ruta hacia un camino eterno de perfección del 
pensamiento.  

Así que la evolución, amigos míos, exige esfuerzo, sacrificio, 
renuncia, desapego… y, ¿con qué objeto?: vislumbrar un presente eterno 
mucho más clarificador.  

La iluminación no es externa sino que es a todas luces interna. Y 
para que vuestra lámpara mágica brille en todo su esplendor, el fuego, la 
luz, el alumbramiento, la iluminación, debe nacer de vuestro interior más 
profundo. Y, ¿cómo se accede a ese interior más profundo de la psicología 
humana?: a través de los actos de amor, de la humildad, de la renuncia, 
del desapego. Del dolor y del sufrimiento a veces, sabiéndose que uno es 
víctima de sí mismo, de su propia sociedad. Una sociedad que le exige 
muchísimo. Una sociedad que le da todo y a la vez le quita todo. Y esto es 
sufrimiento.  

Pero no olvidéis que ese sufrimiento es solamente para una parte 
de vuestro pensamiento, del pensamiento subjetivo. Este sufre pero 
vuestro espíritu indudablemente no sufre jamás. Él es feliz porque en ese 
sufrimiento se muestra el ego, y el espíritu libera energía, mucha energía. 
Y en esa liberación entra en un camino profundo de comprensión, de 
iluminación. Este es el fin que persigue vuestro espíritu, nuestros espíritus: 
liberación, perfección.  

Camino evolutivo duro, pero para eso es el camino. Para marcar 
distancias, para equilibrar pensamientos, para contrarrestar 
desequilibrios. Para nivelar ese fiel de la balanza que debe estar 
completamente equilibrado en sus dos partes porque cualquier 
desequilibrio, sea del grado o del lado que sea, conduce a una 
desarmonización.  

Solo deseo que tengáis un feliz descanso, y que los próximos 
tiempos os llenen la vida de confianza, de paz, de equilibrio, porque esos 
meses venideros serán “cruciales” para vuestro desarrollo futuro.  

Los tiempos del cambio, los tiempos en los que el individuo debe 
“retratarse” ante sí mismo y en pos de sí mismo, han llegado. Lo que 
equivale a decir que la transformación psicológica es un hecho que va a 
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producirse de forma “inmediata”. Sabiendo, además, que dicha 
transformación es progresiva y constante, porque importante es la 
evolución del pensamiento. 

Con Amor. Sili-Nur.  

 

 

 

 

 

 


