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152. ESTRELLAS, ANGELES, ATLANTES 

 

“Aunque esa otra parte, inmensa parte de atlantes conscientes, podrá 
disfrutar también de este mundo dual, determinista,  

creado expresamente para su realización íntima.  

En un mundo racional, determinista y dual.  

Pero al mismo tiempo serán libres 

 para escoger el espacio dónde residir,  

porque para estos seres, amigos, hermanos,  

no habrá barreras en el universo  

que limiten su capacidad de participación. 

Y será tal su mente, tanto su potencial intelectual superior, 

 que serán capaces, sus mentes, de recoger en una sola  

las infinitas existencias y experiencias en otros niveles.  

En otras existencias paralelas dentro del multiverso. 

Por lo tanto, estamos hablando de seres  

que podrán gozar plenamente de la capacidad de elección, 

 y para ellos no habrá ninguna limitación.  

Entonces sí que podremos decir plenamente 

 que estaremos envueltos de  

estrellas, de ángeles, de atlantes.” 

Shilcars 
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Shilcars 

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

 Un día más con todos vosotros, sabiendo además que no estamos 
solos sino plenamente acompañados y tutelados por todo Tseyor. Sé que 
para muchos es difícil, o puede resultar difícil, congeniar el hecho de 
permanecer aquí visiblemente unas pocas personas y, en cambio, en 
realidad participar miles de personas más en otro nivel. 

 La partición, en el sentido de partir en dos bloques el mundo 
tridimensional, los ausentes y los presentes, es muy complejo para unas 
mentes deterministas y tridimensionales entender dicha proporción, y la 
participación plena a través de un consentimiento o compromiso 
espiritual que cada uno lleva a cabo por propia voluntad participativa. 

 Es un escenario este de alucinación, de ilusión, totalmente falso. 
Detrás de las bambalinas, detrás de toda la tramoya correspondiente a 
este teatro, podríamos observar, si tan solo nos lo propusiéramos 
firmemente,  que aparecen aquellos rostros conscientes. Plenamente 
conscientes de ello y del acto que aquí se está celebrando. 

 Por eso, digo, que detrás de esta tramoya están, estáis, estamos 
para ser más concretos, miles de seres humanos oyendo la transmisión de 
este mensaje, y procurando mi persona hallar la media grupal para que a 
todos llegue en la debida proporción. Y os aseguro amigos, hermanos, que 
gracias a la anuencia de mis maestros, de mis superiores que también 
participan en este concierto, se puede participar de un gran contenido 
espiritual y anímico en la charla o debate de hoy.  

 Por eso en más de una ocasión hemos dicho que físicamente 
percibís aproximadamente un 20 % de la intencionalidad del mensaje. El 
resto es un aviso subliminal que vuestras mentes aquí y ahora reciben 
pero que no procesan, ni decodifican, pero sí que lo hacen con el tiempo y 
en la medida en que ciertos resortes psicológicos y mentales se activan.  

 Y hay una gran parte de estos seres que están detrás de este sutil 
velo de los sentidos, que activan directamente un buen porcentaje de la 
vibración que estamos mandando. Porque no es únicamente mi persona, 
como digo, quien manda dicho mensaje sino que a su vez también 
participan a través de dicho canal, pensamientos superiores, y es en ello 
que está la responsabilidad de nuestro trabajo. 
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 Permitidme, además, que añada que aparte de los presentes aquí, 
en esta sala física, en este encantador lugar, lleno de energía y vibración, 
patrocinado además por los plenamente colaboradores del grupo, con 
cuyo compromiso se está trabajando en el desarrollo de las futuras 
sociedades armónicas, también contamos desde luego con la participación 
de los que aun estando en este mundo tridimensional, y por motivos 
diversos no pueden estar presentes aquí entre nosotros a nivel físico, 
igualmente están porque su intencionalidad es esta.  

 Todo esto entiendo que puede ser difícil de entender, y mucho más 
de comprender, pero así es. Y deberéis conformar vuestra mente en el 
futuro para llegar a resolver dicha cuestión, totalmente paradójica, pero 
evidentemente real.  

 Nada de lo que en este mundo de manifestación se dice, pasa al 
olvido ni se pierde. Desde el pensamiento más intrascendente que pueda 
existir en la mente de cualquiera de nosotros, hasta el pensamiento más 
equilibrado ordenado y analista, todo, forma parte de ese movimiento 
que en forma de pensamiento alimenta todos los cuerpos. A través como 
es lógico de los campos morfogenéticos, de los cuales hemos hablado en 
más de una ocasión. Así que dentro de ese holograma universal, todos los 
pensamientos subyacen en un fondo común a disposición de la curiosidad 
investigadora de cualquier de nosotros.  

Claro que muchos pensamientos intrascendentes no serán de 
interés o de curiosidad por conocerlos, pero igualmente quedarán 
almacenados en esa gran memoria universal holográfica. Tal vez, servirán 
para el estudio de aquellos investigadores a los que les servirá para 
reconocer, justo en el momento oportuno, aquello en lo que no vale la 
pena pensar y “perder”, entre comillas, un precioso tiempo.  

Porque claro, dentro de los pensamientos intrascendentes también 
se puede aprender y mucho porque dichos pensamientos no dejan de ser 
errores. Errores conformados incluso por malformaciones genéticas 
dentro de la cadena o espiral de ADN.  

 Así, muchos pensamientos que se generan, intrascendentes, lo son 
porque el individuo conlleva al mismo tiempo una deformación 
cromosómica. Aunque, como digo, incluso analizando en su momento 
dichos pensamientos, puede extrapolarse una gran lección. Incluso 
también, aprender de ella para corregir ciertas desviaciones nucleicas, y 
en el fondo enriquecer como es debido el ADN.  
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 Así que, si todo queda en un fondo común de pensamientos, unos 
intrascendentes y otros trascendentes, me vendréis a dar la razón de que 
unos y otros son necesarios cuando de estar presentes en un mundo dual, 
determinista, se trate.  

Así, dichos pensamientos son los que anidan en el mundo 
determinista, en el mundo dual, y conforman digamos  la otra parte de la 
parte que conforma una realidad absoluta. Y una parte y otra, al fundirse, 
se convierten en un cero absoluto por cuanto ambos platillos se 
equilibran.  

 Por eso es importante destacar lo que estabais hablando con 
anterioridad con respecto al equilibrio. Es importante, digo, buscar el 
mismo. Y, sea cual sea la capacidad de asunción de ideas y conceptos, sea 
cual sea la preparación intelectual de cada uno de vosotros, lo importante 
siempre estará en la búsqueda de ese equilibrio completo.  

 Porque de una parte se puede llegar el desequilibrio a través de un 
pensamiento trascendente, volcándose uno mismo en la propia 
experimentación de dicho pensamiento trascendente al analizarlo. Crear 
dogmas de fe que, aun con toda la buena intención, no dejan de ser 
dogmas, por cuanto son planteamientos que los mismos se convierten en 
planteamientos subjetivos.  

 Y la otra parte, los pensamientos intrascendentes, son la forma que 
utiliza el individuo para resurgir de su propia infravaloración, a través de la 
comprensión misma de dichos pensamientos intrascendentes o 
subjetivos. Con lo cual alcanzar el debido equilibrio en dicha unidad, en 
dicha dualidad.  

 Por tanto, unos y otros pensamientos, como podemos entender 
perfectamente, habiéndose obtenido de la propia trascendencia, cuando 
repercuten en ese mundo holográfico, en esa unidad dual, se convierten 
también en pensamientos subjetivos, por lo tanto, de alguna forma los 
dos pueden llegar a unirse, entremezclarse, y dar como resultado cero. O 
bien resultar en una decantación y, con dicho desequilibrio, en unos y 
otros deberá procederse a la debida transmutación.  

 Y, ¿qué significa ese juego de palabras y de frases para reflejar el 
contenido de dichas ideas, en un plano lógico, determinista, ya de por sí 
complicado? Pues quiere significar que todos y cada uno de nosotros 
debemos aprender a fluir las ideas y los pensamientos, a aceptarlos todos 
cual son, sean del signo que sean, tanto si gustan como si no gustan, tanto 
si complacen como si desagradan, por cuanto todos ellos forman parte de 
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ese abanico multicolor que precisamente nos ayuda a mezclar ese color 
primigenio. Convirtiéndolo en el blanco puro, en el cero absoluto, en la 
nada. Y ahí es donde deberemos investigar siempre.  

 Por lo tanto, en el desequilibrio entre los pensamientos 
provenientes de la trascendencia pero que llegan a formar parte del 
mundo subjetivo, del mundo del pensamiento, y esos pensamientos que 
nacen del mundo subjetivo propiamente, ambos son lo mismo, y por lo 
tanto deberán ser transmutados debidamente. Y transmutados a través 
de la comprensión.  

 Porque entonces, a través de la comprensión se produce la tan 
anhelada alquimia. Que en la vertiente del cálculo, en cuanto a su 
composición, se convierte en un nuevo cero absoluto. Con lo cual, 
partiendo de cero podemos aplicarnos en otro proceso o nivel superior 
con el que  empezar a desarrollar nuevas ideas y conceptos, dentro de 
este mundo de manifestación siempre, y continuar con la rueda evolutiva: 
transmutando-aprendiendo-transmutando… Es decir, a través de la 
alquimia, llegar a considerar nuevos estados psicológicos y mentales. Y así 
eternamente. 

 Por tanto, es un trabajo, amigos, hermanos, que no acabará nunca 
porque siempre habrá en la mente curiosa la intención, el anhelo, de 
aprender, de conocer. De dar a los demás aquello que uno ha llegado a 
aprender y a conocer. Y llegará un punto en el que habrá de nuevo que 
empezar. Y así, como digo, infinitamente.  

 Por lo que es también de interés destacar en ello una cuestión, y es 
que lo importante, lo interesante además, no es llegar a ningún objetivo, 
sino el camino para alcanzarlo. 

Esto es lo más importante, esa ilusión por crear nuevos 
pensamientos de confraternidad, de hermandad, de compañerismo. Esa 
ilusión en crear a través del razonamiento superior nuevos estados con los 
que servir de herramienta y utillaje para edificar en los mismos nuevos 
pensamientos de vida, de creatividad. En definitiva de hermandad y de 
amor.  

 Y en esa constante lucha, sacrificio, esfuerzo también, poder 
permitirse la libertad de vivir con el debido libre albedrío, y la facultad de 
ser consciente del mismo, y la libertad que conlleva el saberse 
eternamente vivo.  

En este punto, convendrá destacar que al hablar de este modo 
vengo a significar que, como atlantes, una vez se ha llegado a este nivel de 
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consciencia, nunca jamás se abandona, nunca jamás se deja de pertenecer 
a la plena consciencia del Absoluto, y por lo tanto lo único que conviene 
dejar constancia es de que si bien somos chispas plenamente del 
Absoluto, y de que ya nunca más llegaremos a ser otra cosa que Absoluto 
plenamente, sí que deberemos prestar atención constantemente a 
nuestros pensamientos. 

 Ello nos viene a indicar también que el pensamiento del ser atlante, 
el pensamiento del ser de las estrellas, del ser que piensa que piensa, 
siempre debe estar en guardia, porque puede suceder también que ese 
pensamiento se equivoque, como es lógico, tratando constantemente en 
el mundo dual, determinista, en el que necesariamente se tiene que crear 
el error. Y cualquier desliz luego se tendrá que corregir debidamente.  

 Esto sucede también en todos los instantes del tiempo y del 
espacio. Constantemente seres de muy elevada vibración, “caen” entre 
comillas, por causas que en una mente como la nuestra pueden parecer 
cosas o casos ínfimos, pero caen, y en esa caída arrastran todo un 
conjunto. Un conjunto que previamente se ha unido a través de los 
campos morfogenéticos universales. En esa caída, y arrastrando en esa 
caída a toda una civilización, vuelve a establecerse un paréntesis.  

Un paréntesis que de sobra conocéis los que hayáis leído los textos 
que en Tseyor se han publicado, y que se publicarán además con nuevas 
proposiciones de información, y consultas que todos realizaremos a otros 
niveles cuando sea el momento oportuno. Pero llegará ese momento de 
experimentación, desde luego.  

Y en ese punto, dichos seres deberán renunciar a sus prebendas, y 
sus cuerpos, réplicas de su propia réplica auténtica, deberán transitar 
nuevamente por espacios oscurantistas. Por tinieblas. Y deberán también, 
para el necesario progreso de sus espíritus, desencarnar, morir 
físicamente, para volver a la vida en este plano tridimensional, porque no 
habrá otra función mejor para el auténtico proceso regenerador o 
transmutador. Y esto es así, y será siempre así. 

Y ahora toca ya proceder a un nuevo estadío psicológico y mental. 
Ahora está la cuestión de la desaparición del referido paréntesis en el que 
os veis involucrados. Y la decisión no ha partido de un espíritu al azar ni 
por casualidad, sino por un orden matemáticamente perfecto. Que 
dictamina que dicho paréntesis tiene que desaparecer para proporcionar a 
todo el universo involucrado en ese gran holograma el correspondiente  
equilibrio.  
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Y no puede, milimétricamente, molecularmente, a través de la 
micropartícula para entendernos, extralimitarse ni un segundo, ni una 
milésima de segundo más, del momento preciso cuando sea el momento. 
Que esto se verá, y lo veréis perfectamente con vuestros propios ojos. 
Porque cuando llegue ese momento justo, milimétricamente perfecto, 
matemáticamente calculado por inteligencias muy superiores a nosotros, 
será el momento en que desaparecerá ese paréntesis.  

Porque no hay ningún otro paréntesis en todo el universo 
holográfico que este, el vuestro, en el que estáis ahora precisamente. Y 
eso llegará, y lo borrará definitivamente el rayo sincronizador. Y devolverá 
a las mentes, a todas vuestras mentes, la luminosidad, la perfección, y la 
bondad.  

Y ese cambio de escenario va a suceder en un instante. Claro que 
para llegar a ese instante se habrán preparado todas vuestras mentes. Con 
amor, con equilibrio, fluyendo, y además con la hermandad 
correspondiente. Así que no va a ser al azar tampoco ese instante, sino 
que vendrá acompañado y adornado con la correspondiente consciencia 
participativa de todos vosotros.  

Todos vosotros con esa consciencia participativa, y cuando digo 
todos vosotros me refiero a miles de seres humanos, millones de seres 
atlantes, esa consciencia participativa, creará un nuevo aposento en las ya 
existentes sociedades armónicas, porque se habrá hecho en total 
consciencia, y se lo habrá “ganado”, entre comillas, a pulso. 

Y todos los demás elementos que no hayan correspondido a esa 
llamada de amor, de equilibrio, de hermanamiento, y de fluir, pues 
tendrán aquello a lo que han aspirado siempre: el disfrute plenamente de 
un único mundo, el material. Con sus riquezas, oropeles, y sus candilejas.  

Y no será un castigo tampoco para esos individuos, sino que será 
plenamente lo que ellos habrán escogido con la propia capacidad de 
elección y libre albedrío.  

Aunque esa otra parte, inmensa parte de atlantes conscientes, 
podrá disfrutar también de este mundo dual, determinista, creado 
expresamente para su realización íntima. En un mundo racional, 
determinista y dual. Pero al mismo tiempo serán libres para escoger el 
espacio dónde residir, porque para estos seres, amigos, hermanos, no 
habrá barreras en el universo que limiten su capacidad de participación.  

Y será tal su mente, tanto su potencial intelectual superior, que 
serán capaces, sus mentes, de recoger en una sola las infinitas existencias 
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y experiencias en otros niveles. En otras existencias paralelas dentro del 
multiverso.  

Estamos hablando de seres que podrán gozar plenamente de la 
capacidad de elección, y para ellos no habrá ninguna limitación. Entonces 
sí que podremos decir plenamente que estaremos envueltos de estrellas, 
de ángeles, de atlantes.  

 
Sirio de las Torres 

 Lo del paréntesis tiene que ver con la caída de la Atlántida, por la 
soberbia de los atlantes que se dejaron llevar por su individualismo. 
Algunos se hermanaron y trascendieron su conciencia, emigrando a otros 
planetas, como el propio Shilcars, que también es atlante. Desde entonces 
la Tierra quedó sumida en un paréntesis que la aislaba del resto del 
universo. Algunos que también evolucionaron decidieron quedarse aquí 
para ayudar a que se recuperara la conciencia perdida. El rayo 
sincronizador pondrá fin a este paréntesis.  

 

Voz desconocida 

 Quería preguntarle a Shilcars sobre qué pasará con la gente gris, ni 
blanco ni negro, que no son capaces de renunciar a lo material pero tienen 
un poco de anhelo, tienen un pie en cada lado.  

 

Sirio de las Torres 

 El problema es reconocer que todo esto es una ilusión, que no nos 
damos cuenta de que es ilusorio.  

 

Pitón 

Creo que los valores los tenemos cambiados. Para mí, el trabajo más 
que un medio es un fin, por la energía que le dedico, en muchas ocasiones 
somos muy rutinarios. Muchas veces nos ponemos excusas. No nos 
comprometemos.  

 

Veleta  

 Pero tenemos que entregarnos.  
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Pitón 

 Pero a veces entregarse es limitarse. Depende de los enfoques, hay 
muchos caminos para subir a una montaña. Hay personas que le dan 
mucha importancia a lo material.  

 

Sirio de las Torres 

 Liberal ha enviado esta pregunta: “Mi pregunta es si en nuestra 
galaxia existen civilizaciones más evolucionadas que la nuestra que, aun 
siendo positivas, no pertenezcan a la Confederación. O bien la distinción 
es tajante: las que son positivas están integradas en la Confederación, y 
las inteligencias oscuras no. ¿Va a ser obligado que nuestro planeta, al dar 
el salto cuántico, se integre también en la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia?  

  Sé que no eres dado a dar respuestas muy concretas en estos casos, 
pero comprende también que el tema nos causa inquietud a algunos. 
Sabemos poco de la Confederación o de otras organizaciones que a nivel 
cósmico pueda haber, y que parece que juegan un importante papel para 
nosotros en estos momentos.”  

  

Shilcars 

 Evidentemente no existe una paridad de criterios. Existe la 
diversidad de criterios y muy diferentes formas de enfocar las cuestiones e 
intentar resolverlas a satisfacción. En el sentido de qué es o puede ser lo 
mejor para unos niveles o civilizaciones menos adelantadas. 

 Claro, existen civilizaciones que no forman parte de la 
Confederación de Mundos, porque esa Confederación de Mundos 
precisamente ocupa una porción determinada del cosmos. Y la misma no 
pretende abarcarlo todo por cuanto hay también diversos niveles, infinitos 
niveles de vibración, y por lo tanto de comprensión. 

 Los que conformamos la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia partimos de una conformidad común. En unos planteamientos que 
se han aprobado por unanimidad por todos los miembros de la misma. Y 
la misma, siendo los acuerdos tomados por unanimidad, las proyecciones 
de los mismos y las aplicaciones de tales acuerdos, se nos ha planteado 
como una necesidad de cumplimiento. Por cuanto es la voluntad de todos: 
aplicar unos determinados criterios en base a una revolución de la propia 
consciencia de vuestro nivel. 
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 No olvidemos que estamos tratando de un nivel, cual es el vuestro, 
que está englobado en un paréntesis. Por lo tanto, estamos tratando de 
resolver la cuestión de nosotros mismos por cuanto aún en un paréntesis 
somos los mismos. Por cuanto tenemos las mismas capacidades y nos 
movemos dentro de un universo paralelo muy afín, muy igual. Semejante.  

 Las demás aportaciones que no se cumplimenten dentro de este 
proceso de la Confederación, lógicamente deberemos respetarlas, y de 
hecho así lo hacemos. Aunque el acuerdo también consiste en evitar   
injerencias en base a un nivel muy denso, cual sería la interferencia propia 
en vuestro mismo hábitat. 

 Eso significa que vuestro hábitat, vuestro planeta, está tutelado, 
protegido, amparado, y de alguna forma guiado y referenciado a través de 
miembros de la Confederación y, todo este tipo de interferencias, incluso 
posicionamientos psicológicos que pueda haber dentro de este territorio o  
planeta, consideramos que lo son por necesidades de ayuda planetaria 
con el fin de desenmascarar realmente el contenido de ese largo sueño de 
los sentidos, y abrirlo a un fondo común y universal de comprensión, de 
luz, y de alumbramiento.  

 Aunque es lógico, y lo hemos repetido en más de una ocasión, no 
podemos evitar la interferencia a nivel psicológico y mental. Pero, siempre 
teniendo en cuenta que esa decisión ya no parte de nuestras capacidades, 
ni tan solo intención de evitarlas por nuestra parte, por cuanto es una 
decisión muy libre que ejerce la libertad propia del individuo, en este caso 
vosotros, a través de un contacto a nivel mental con dichas inteligencias, 
no afines al contenido asociativo o estatutario de la propia Confederación.  

 Aunque aquí se da la paradoja de que siendo una aportación 
psicológica y mental, a través de unos planteamientos que parecen 
renacer de un contenido espiritual de ayuda para la evolución de vuestra 
especie, en este caso, de vosotros atlantes dentro del paréntesis, en 
realidad consideramos, incluso respetando dichos planteamientos, que no 
son procedentes.  

 Porque en ciertos niveles del cosmos holográfico cuántico existen 
entidades superiores, a nosotros por supuesto, y con otros 
planteamientos diferentes, y no vamos a juzgar aquí si son correctos o 
incorrectos, aunque estamos plenamente convencidos de que la 
información que se os pueda suministrar a dichos niveles, si bien actúa de 
una forma que puede ilustrar muy bien un pensamiento, un intelecto, y 
desarrollar un proceso evolutivo técnicamente muy perfecto, 
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consideramos que no es el momento aún por cuanto las bases de dicha 
psicología o conformación psicológica no están aún a ese nivel.  

 Me explicaré con un ejemplo dado o facultado a través de nosotros 
mismos. Es como si a mi persona le ofrecieran mejorar su rendimiento 
psicológico y mental, y sus capacidades, y permitirle la apertura a nuevos 
niveles de consciencia muy superiores a los actuales.  

Estaría en mi libre albedrío aceptarlo o no. Nadie me juzgaría por 
ello. Pero en el fondo de mi corazón entendería, y en este caso entiendo 
perfectamente, que dicho deseo no sería ni mucho menos un anhelo, sino 
una porción egoica de querer saber interpretar mucho mejor la Creación, 
y el estado actual de mi existencia, y esto en el fondo sería una porción de 
ego, una porción de error. Y, tarde o temprano, estoy convencido de que 
me daría cuenta de tal posicionamiento y debería rectificar.  

 Ello viene a indicar que mi persona no desea evolucionar, ni se 
conforma en el estado actual. No desea evolucionar más ni tampoco 
desea quedarse en el estado actual, repito. Pero sí anhela que todo 
funcione a través de una unión o hermandad, y que luego la misma 
conformación espiritual haga el resto. 

 No me conformo o mi persona no se conforma, al igual que todos 
los comprometidos y comprendidos a la vez en la Confederación de 
Mundos, con aspirar a un nivel superior de consciencia, pero sí anhelamos 
que ese nivel de consciencia se alcance por todos y cada uno de nosotros.  

Y luego, en correspondencia con ese anhelo, seguro que si bien 
dispuesto está, podremos acceder a esa frontera superior a la que 
inexorablemente estamos todos condenados, afortunada o 
desgraciadamente.  

 Esto nos quiere indicar que el planteamiento psicológico y mental 
nunca debe adornarse de deseo. Aunque en ese deseo aniden las ansias 
de una mejora espiritual. Es muy sutil la línea que separa uno y otro 
bando. Aquí puede existir también el error, y todo cambio, toda 
determinación, sea en el nivel que sea, deberá aplicarse a través de una 
consciencia muy profunda. Y lógico, a veces también, que en ese cambio 
que parece ser que la propia vida nos exige, tengamos que renunciar al 
mismo. Y diría, mi persona se arriesgaría en decir, que todo cambio se 
producirá a través de la plena consciencia.  

Cuando ese cambio se pormenorice en dudas, en inseguridades, en 
un completo desequilibrio por ello, renunciaremos a una transformación y 
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a una evolución, porque eso será debido a que nuestra consciencia aún no 
está preparada.  

 Ved que sencillo es tomar decisiones. Ved que sencillo es saber si 
uno adopta una decisión determinada correcta o no. Esto se asemeja a los 
dictados del corazón.  

 Aunque también he de decir que cuando uno toma una 
determinación y se le abren ante sí todos los caminos, y fluye sin otra 
dificultad que el andar dichos caminos, ello es síntoma de que realmente 
ha tomado un camino correcto.  

 Pero cuando ese mismo camino que se desea alcanzar está lleno de 
dificultades y de obstáculos, y uno tiene que luchar con todos los 
elementos, ahí debemos reflexionar, porque tal vez el camino aún no está 
preparado para ser andado.     

   

Sirio de las Torres 

            Otra pregunta que ha mandado Galo: “Por lo que siento y por lo 
que se ve que hacen con sus naves los seres extraterrestres -inalcanzables 
por nosotros los seres humanos-, asumo que los hermanos extraterrestres 
están más evolucionados que nosotros y todos ellos  están para lo opuesto 
de esclavizarnos, dominarnos y temas por el estilo. Y esto es una personal 
convicción. Pero así mismo, existen una serie de versiones que hablan de 
que también existen los malos de la película, serán los que, aún más 
evolucionados que nosotros, lo que buscan es nuestro atraso en el avance 
evolutivo, nuestro mal y temas por el estilo, lo cual, en lo personal 
considero es un absurdo. Encarecidamente te solicito que nos des tu 
mucho más amplia experiencia y visión en este sentido.”   

 

Shilcars 

 Creo que dicha pregunta queda suficientemente explicada y 
comentada en la intervención anterior. 

 

Sirio de las Torres 

 Una serie de personas preguntan por su nombre del puzle 
holográfico cuántico: COPO. 
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Shilcars 

 Símbolo de la nitidez, la fragilidad. El blanco que nos puede ayudar a 
mantenerlo inmaculadamente. Aunque también ese copo en sí mismo 
puede ser únicamente un soplo, y desaparecer del escenario que él mismo 
se ha creado. Y ese copo debe protegerse a sí mismo y a los demás 
buscando la unidad. Porque él mismo puede llegar a resultar una espesa 
capa de fértil blancura, incluso propiciar una prudente cascada de líquido 
elemento regenerador, si sabe esperar en la unidad. Para cuando deba 
convertirse en líquido, en agua, en semen, y el mismo riegue ese 
organismo al que ha de vivificar.  

 

CONECTADO 

 No puede ser de otra forma, el que dicho elemento atlante funcione 
debidamente y coparticipando en la unidad, si no es conectado a la 
corriente revificadora, regeneradora, amorosa, de un colectivo cuyo 
compromiso espiritual está plenamente conectado con el cosmos crístico. 

 

HUMBERTO 

 Sabio, fehaciente, corresponsable, mediático. Constructor de 
ilusiones que, al fin y a la postre, se convierten en realidades a través del 
esfuerzo investigador, del análisis pormenorizado, del contraste. 

Aunque para Humberto1 ha llegado el momento definitivo, ha 
llegado la hora H. Esa hora que le avisa de que a través de su especialidad 
y especialización debe llegar a abonar los campos que necesitan 
precisamente de su labor constructora.  

Es una oportunidad que tiene ahora, por tanto, a dicho nombre y, en el 
sentido simbólico que merece dicho nombre, como monarca, como rey, a 
él se le presentan esas oportunidades. Porque como su nombre indica es 
digno valedor de las mismas, y fiel seguidor y cumplidor de su propio 
compromiso.  

 

BALÓN DE OXÍGENO 

 El que necesitamos siempre cuando nos encontramos en 
situaciones críticas. Balón de Oxígeno ha aceptado su propio compromiso, 

                                                 
1
 Humberto: su origen es germano y su significado es el de gigante. 
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que es el de servir, como su nombre indica, en casos de necesidad. Y no 
únicamente hacia sí mismo, sino hacia los demás.  

 

PERMISIVO  

 No tanto como para corresponder a cuestiones mundanas, pero sí 
para acercar aquellos planteamientos que no se corresponden 
propiamente con una creencia espiritual, sino dogmática. Y por lo tanto en 
ese aspecto debe serlo, de permisivo, porque debe comprender que la 
diversidad de pensamientos, aunque algunos lo sean, dogmáticos, no son 
puramente  acepciones que deban cerrarse o estancarse en un paréntesis, 
sino que corresponde precisamente a la comprensión de la hermandad y 
el amor, el comprenderlos y amarlos.  

 

ESQUEMÁTICO 

 Tal como debieran ser nuestros planteamientos, menos adornados 
por el deseo de perfeccionismo, sino que aceptando precisamente la 
sencillez, la humildad y la precariedad de medios, utilizar dicho 
movimiento en cuanto a esquema para diseñar una estrategia. Aunque la 
misma deba hacerse con los medios más rudimentarios, porque lo que 
importa en realidad es el fondo, y no las formas.  

 

MERETRIZ 

 En este caso, una gran responsabilidad la que esa persona ha 
escogido en el mundo tridimensional, porque todo el mundo es aceptado 
y debe aceptarse precisamente por la corresponsabilidad en la co-
creación.  

En primer lugar, dentro de un contexto lógico y natural, cuya 
descripción significa lo que significa, también significa el ánimo de 
entregar amor, y de hecho así es desde tiempos inmemoriales. Aquí nada 
que decir ni que opinar, cada uno es libre de ejercer la entrega del amor 
como más bien le parezca.  

En cuanto al nombre en sí, como digo, es un compromiso adquirido, 
y en su momento deberá estudiar precisamente esa parte tan necesaria 
de la sociedad, tan útil, tan importante además, y canalizarla a través de la 
entrega desinteresada para que la misma ejerza libremente sus acciones y 
sus actitudes. Y llegue el momento apropiado para acoger en ese tren 
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universal a todo aquel que en su trabajo, en su actividad, en su noble y 
loable actividad, ejerza la misma entregando amor.    

 Amigos, hermanos, un día más en vuestra compañía. Aquí todos 
sonreímos felices, ilusionados. Hemos acercado posiciones, hemos 
traspasado mucha información a determinados niveles. Dicha información 
irá progresando cual simiente plantada en buena tierra. Veréis sus frutos, 
desde luego. 

Y todos cuantos estén aquí presentes, y los ausentes, todos cuantos 
lean este comunicado, que lo lean con todo el corazón y con una buena 
predisposición. Porque lo que se intenta es llevar a todos los corazones de 
buena voluntad el mensaje de Amor, que desde el Cosmos el  propio 
Cristo nos envía a través precisamente de esas humildes mentes, como 
pueda ser la mía, con todo el amor del que me es posible participaros.  

 Así que os agradezco el que me hayáis escogido como interlocutor, 
y cada día os lo tengo que agradecer y, además, os digo que sigamos así, 
que no vacilemos, que no dudemos, que tomemos un camino u otro, pero 
el que tomemos que lo sea con plena consciencia. Pero no nos quedemos 
en el punto de elección sin decisión, porque ya no es tiempo de pensar, 
sino de actuar con plena consciencia.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor Shilcars. 

 

 

 

 


