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“Si creéis en vosotros mismos,  

será suficiente como para que el cosmos  

os entregue todo aquello que pedís.  

Mas, si no creéis en vosotros  

y vuestra creencia está en el exterior,  

no esperéis nada porque nada va a llegar. 

En ese reconocimiento íntimo,  

en la creencia de que todos y cada uno de vosotros  

disponéis de la energía suficiente  

como para auto-regeneraros, en esa confianza,  

llegará lo que tenga que llegar,  

pero en realidad puede llegar todo. 

Y si realmente confiáis en vosotros mismos,  

confiaréis en todos los demás sin ninguna duda.  

Y si confiáis en todos los demás formaréis una unidad.  

Esa unidad incipiente que se está creando precisamente  

a través de los efectos de dicho pensamiento. 

Y si creéis en vosotros, como digo creeréis en los demás  

y cualquier error nunca lo plasmaréis al exterior,  
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sino que os haréis partícipes del mismo,  

como si de vosotros mismos hubiese sucedido.  

Así se instaurará en vuestras mentes la humildad plena.” 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Es un doble placer estar hoy aquí con vosotros para debatir, 
comentar, ilusionar también, y juntos navegar por ese cosmos infinito. Por 
ese mundo de réplicas que gozosas contemplan su evolución hacia un 
mundo que está planeando sobre las mentes de todo el conjunto atlante, 
es decir, de todo el universo consciente.  

 Y es un doble motivo porque hoy también vamos a dar la bienvenida 
a los nuevos iniciados en el curso del puzle holográfico cuántico. En el que 
se mezclan, además, las sintonías del Reiki (por todos conocidas aunque es 
un elemento éste que difiere del común denominador del curso que se 
conoce como tal) pues se invaden parcelas que también forman parte de 
este cosmos holográfico cuántico. Y que aprovechamos al mismo tiempo 
para verter sobre su contenido.  

 Así que en este doble motivo de felicidad estamos hoy aquí, ahora, 
de una forma conscientes plenamente, porque también nuestra 
intervención no solamente radica en este plano tridimensional de causa y 
efecto, y a través de esta vibración, sino que además y simultáneamente, 
estamos operando todos de una forma muy consciente en la nave 
interdimensional de Tseyor.  

 Esto es un hecho y al que vuestras mentes pueden incluso dudar de 
que el fenómeno se esté produciendo. Pero es así, y poco a poco iréis 
reconociéndolo y aprendiendo de él. Como se aprende de la sabiduría 
cuando ésta penetra en la mente abriéndola hacia un mundo infinito de 
percepciones.  

 Es un hecho incuestionable que en estos momentos nuestras plenas 
conciencias están junto a miles y miles, por no decir millones de 
conciencias. En este momento debatiendo, tal vez, asuntos que 
conforman una estructura holográfica perfecta. En este conocimiento 
universal simultáneo, se establecen conexiones con un mundo infinito. 
Infinito de inteligencias, de civilizaciones, de pensamientos.  
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 Es muy fácil llegar a este punto, al menos cuando desde la óptica 
adimensional se contempla el efecto que produce. Es tan fácil como abrir 
y cerrar los ojos, es tan fácil como abrir y cerrar un grifo para que salga el 
líquido. 

Es relativamente sencillo y fácil establecer comunicación 
interdimensional. Lo más difícil es creer que ello es posible. Aunque si 
observamos vuestras caras en este espejo adimensional, pueden 
observarse en ellas todas las alegrías y las ilusiones que tal hecho produce.    

 Entonces, mi pregunta podría ir dirigida hacia qué punto de vuestra 
psicología se niega a reconocer tal hecho, y proporcionar al individuo la 
experiencia tan rica de aconteceres.  

Sencillamente puede que sea un obstáculo el haber aprendido a 
funcionar dentro de este mundo tridimensional. Puede también que haya 
sido un error de la maestría, de los elementos encargados de facultar el 
conocimiento a sus alumnos o a los que en un momento determinado 
precisaban de dicha enseñanza.  

Tal vez, también, la necesidad de proteger un espacio libre de 
intrusos ha favorecido el que vuestras mentes se condicionen hacia un no 
entendimiento. Negándose a reconocer un hecho circunstancial real. 
Como es la permanencia constante en un mundo de percepciones más allá 
de lo que pueda proporcionar una mente tridimensional.  

 En un principio, la mente atlante estaba preparada para reconocer 
al instante los dos mundos en los que su permanencia hacía evidente una 
necesidad de compenetración. Así, el atlante, dentro del paréntesis al que 
se vio obligado por necesidades de regeneración y de transmutación, 
reconocía al instante la identidad de los mundos en los que, entre 
comillas, “pernoctaba”. Era consciente del deambular tridimensional en 
este mundo de causa y efecto y, a voluntad, estaba también dentro de las 
infinitas posibilidades que su mente le proporcionaba en los mundos 
sutiles.  

 Poco a poco esa configuración fue cerrándose, y también su mente 
fue negando tal posibilidad, olvidándose definitivamente de su gran 
patrimonio psicológico y mental. Así hasta ahora.  

Puesto que ha sido así producido, debemos respetar tal proceso. 
Porque indudablemente las cosas no suceden porque sí, ni por casualidad. 
Y siempre, en las circunstancias que se suceden, hay un por qué y una 
razón que a veces incluso desconocemos, pero que sin duda alguna 
deberemos respetar. Porque esto formará parte en primer lugar de la 
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paciencia que debe estar presente en nosotros, y de la humildad también 
de sabernos que tan solo somos unos aprendices.  

 Por lo tanto, conociendo y reconociendo este hecho, algunos se 
habrán podido ya cerciorar de que mis palabras tienen un fondo de 
verdad. Y no porque crean en mis palabras, sino porque creen realmente 
en lo que experimentan.  

Así, poco a poco, los que vais experimentando vais al mismo tiempo 
reconociendo esta gran realidad y dándoos cuenta del infinito mundo de 
posibilidades. Y de la gran riqueza que anida en vuestro interior mental, 
como seres atlantes, como seres de las estrellas que sois. 

 Esa desviación que se produce y a la que la mente se ve obligada a 
reducir su espacio para evitar, entre otros procesos, la dispersión, la 
confusión y a veces, y muchas veces el desequilibrio, es un hecho que 
debe terminar. Y terminará, desde luego, aunque felizmente también, 
porque el  proceso se habrá hecho y seguido con la máxima cautela y 
prudencia, y por encima de todo con la bondad a que las circunstancias 
obligan. Actuando así, poco a poco vuestras mentes se irán abriendo a 
este proceso.  

Y en este proceso en el que ahora estáis, tan solo merece una 
contestación ecuánime, justa también, y por encima de todo de 
hermandad. Sabiendo y reconociendo vuestras limitaciones y, en este 
supuesto, alternar dichos procesos tridimensionales con una mente 
dirigida hacia la objetividad, pero sin deseo alguno, fluyendo tan solo. Y 
anhelando la hermandad en sí y la bondad en todos vuestros actos.  

La mente, cuando vuestras personas auténticas, cuando vuestras 
réplicas genuinas “abandonan”, entre comillas, este espacio 
tridimensional y se ven libres como ahora en la nave interdimensional de 
Tseyor, que es un habitáculo infinito en el que cabemos todos, deja bajo la 
protección de vuestro cuerpo físico atómico únicamente las constantes 
reguladoras del funcionamiento orgánico y fisiológico.   

Claro, hay una desconexión instantánea y vuestras réplicas 
auténticas se desplazan a través de la extrapolación voluntaria. Y de pleno 
derecho por cuanto vuestras mentes han reconocido, en el mismo nombre 
cósmico del puzle holográfico cuántico, la pertenencia a este mundo de 
infinitas posibilidades. Y, como digo, simultáneamente a este hecho 
vuestra mente toma el control, y ejecuta las infinitas posibilidades 
también, a través de un raciocinio intelectual puro. 
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Por lo tanto, la desconexión de vuestro cuerpo no se produce en 
ningún momento a un nivel de constantes físicas (fisiológicas, orgánicas y 
mentales) pero sí que la propia conciencia de vosotros mismos, lo que 
vosotros mismos sois auténticamente, invade otros espacios a voluntad. 
Por lo que en este hecho se produce una desconexión de facto.  

Y es evidente porque sino no estaríamos todos aquí en la nave. 
Riendo y gozando de la compañía de tantos miles y miles de personajes 
atlantes de todos los niveles, de todas las razas, de todos los multiversos. 
Congeniando, abrazándose y planeando el aterrizaje muy pronto, y la 
instauración de hecho, de las nuevas sociedades armónicas en todo el 
universo. 

Así también podría preguntarme, “si ahora mismo estamos todos 
reunidos realmente, y con vuestras réplicas auténticas y genuinas 
procedentes de este espacio tridimensional al que ahora me dirijo, ¿qué 
queda de vosotros realmente aquí, en este mundo físico, tridimensional?” 

Pues la respuesta es muy sencilla: queda un conglomerado atómico 
bien dispuesto, con unas funciones orgánicas extremadamente perfectas, 
y en espera de que el propietario de dicha masa atómica decida reingresar 
en su aposento para ordenarle conscientemente, y esta es la palabra, lo 
que debe hacer.  

Mientras tanto, la situación orgánica es tan perfecta que el conjunto 
de átomos obedece (claro está, a una orden que el propio fractal ha 
diseñado) y, cumpliendo con su obligación, permanece fijo y expectante 
para dar cobijo de nuevo a esa réplica cuando su voluntad crea que así 
debe ser. En este punto que parece tan fantástico e increíble, únicamente 
queda decir que ese montón de átomos son solo eso, átomos. Envueltos 
en un aura energética que los mantiene bajo unas mismas directrices 
organizativas y ergonómicas. 

Y que, tarde o temprano también, esa nube de átomos que 
conforman un reflejo de vuestro ser, muy rudimentario y burdamente 
representado, es un hecho que en un momento determinado puede dejar 
de obedecer las órdenes que del fractal recibe, y dejar de funcionar tan 
rica y armoniosamente como lo hace.  

Así que si nos damos cuenta de tal hecho, reconoceremos que 
cuando en este mundo tridimensional termina un periodo, es lógico que 
las funciones orgánicas dejen de funcionar atómicamente según la orden 
inscrita por el fractal, y se conviertan en un montón de materia. Que se 
transformará desde luego, y procesará otros procesos, valga la 
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redundancia, en otras formas. Y siempre a voluntad del pensamiento 
trascendente.   

Aunque este no es el caso que se prevé en un futuro. Porque en un 
futuro se prevé que esa masa atómica se regenere y se redimensione, y no 
sea necesaria la interposición o el intercambio, o la transformación, sino 
que es muy posible que esa masa atómica continúe a voluntad de la 
réplica auténtica. Es decir, por vosotros mismos por el tiempo que creáis 
necesario y conveniente. 

Y lo será en función de las necesidades que se encuentren en el 
mundo en el que habitéis. Porque esa masa atómica se transformará y 
adoptará otras formas sutiles en función también de la sutileza del mundo 
en el que naveguéis. Pero esa muerte física a la que parece ser tanto 
respetáis, y muchos de vosotros teméis, dejará de funcionar de esta forma 
y vuestros cuerpos nunca, nunca, morirán. Porque la muerte en realidad 
no existe. Hemos hablado de ello en muchas ocasiones, no vamos a 
abundar ahora en ese aspecto para no aburrir o cansar.              

Interesa mucho más concienciaros de las grandes posibilidades que 
se ofrecen a todo aquel que honestamente reconoce, en primer lugar, su 
ignorancia. Reconoce también que es impaciente, que asume todos los 
errores, y que está decididamente involucrado en fortalecerse 
anímicamente y espiritualmente.  

Para todos esos elementos, es lógico que nos interese dirigir el 
pensamiento hacia sus personas para que se fortalezcan en el sentimiento  
de reconocimiento universal. Que se den cuentan que el mundo actual es 
un mundo ilusorio, y por lo tanto ficticio. Muy necesario para el 
deambular, para la experiencia, para la transmutación también, pero 
relativo en todos sus aspectos, y por lo tanto superable.  

Y nos interesa muy mucho que empecéis a reconocer este hecho y 
que aspiréis, honestamente y con bondad, a una mayor comprensión. Y 
esta llegará si lo pedís de todo corazón, si lo pedís formalmente. Si os lo 
pedís a vosotros mismos porque es a vosotros mismos a quien debéis 
pedir. Debéis pedir clarificación, debéis pedir honestidad, debéis pedir 
mucho amor a vosotros mismos.  

Y, a través de esta solicitud, vosotros mismos os contestaréis, y os 
agradeceréis el hecho de pedir con esa inteligencia superlativa. Porque si 
en realidad os pedís a vosotros mismos todo ello, será porque en primer 
lugar creeréis en vosotros mismos y no creeréis en los demás sino en la 
fuerza que anida en vuestro interior.  
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Si creéis en vosotros mismos, será suficiente como para que el 
cosmos os entregue todo aquello que pedís. Mas, si no creéis en vosotros 
y vuestra creencia está en el exterior, no esperéis nada porque nada va a 
llegar.  

En ese reconocimiento íntimo, en la creencia de que todos y cada 
uno de vosotros disponéis de la energía suficiente como para auto-
regeneraros, en esa confianza, llegará lo que tenga que llegar, pero en 
realidad puede llegar todo.  

Y si realmente confiáis en vosotros mismos, confiaréis en todos los 
demás sin ninguna duda. Y si confiáis en todos los demás formaréis una 
unidad. Esa unidad incipiente que se está creando precisamente a través 
de los efectos de dicho pensamiento.  

Y si creéis en vosotros, como digo creeréis en los demás, y cualquier 
error nunca lo plasmaréis al exterior sino que os haréis partícipes del 
mismo como si de vosotros mismos hubiese sucedido. Así se instaurará en 
vuestras mentes la humildad plena.  

Y ya veis que sencillo es y qué fácil.  Si llegáis a este punto, os daréis 
cuenta de que formáis parte completa de todo un mundo infinito, porque 
en el fondo todos vosotros sois lo mismo: amor.  

 

PlataMagoGalactico  

Me pasa que cuando conecto a ese otro mundo que mencionas se 
endulza todo mi ser, me da la alegría autentica al instante, siento una gran 
transformación al instante, pregunto: ¿igualmente todo mi entorno 
también se transforma al instante?, ¿y como?, ¿qué refleja y que significa 
esto hoy día? 

 

Shilcars 

 Significa algo importante, interesante además, que es transmitir la 
experiencia a los demás, y éstos obtener las debidas referencias. Aunque 
es muy difícil traspasar a otro ese sentimiento tan profundo que 
únicamente es reconocible cuando uno mismo pasa por dicho proceso. 

 Y evidentemente también, a otros niveles de consciencia se 
extrapola por los campos morfogenéticos y todos, de alguna forma, recibís 
dicha información. Y aun más si cabe, cualquier aumento de vibración que 
produzca cualquiera de vosotros, repercute al conjunto, y es el conjunto el 
que se enriquece.  
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Vini 

 Esta semana me ha pasado algo. Cuando venía del trabajo a casa 
tenía como un pensamiento de que iba a recibir un mensaje. Hice 
meditación y me vino un mensaje, y lo he escrito, y lo he plasmado como 
una meditación para el grupo. He creído que era un mensaje de mi réplica 
superior. ¿Ha sido eso? ¿Puedes contestarme? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto que puedo contestar, y creo que es interesante 
hacerlo para conformar una idea común acerca de esas sintonías que se 
perciben en diferentes estados de consciencia.  

 En primer lugar, sabed que ningún miembro de la Confederación va 
a establecer, ni establece, contacto con ninguno de vosotros, excepto a 
través del canal puente que hemos establecido al efecto. Y esto lo 
hacemos únicamente para respetar la diversidad, y evitar al mismo tiempo 
confusiones y dispersiones, totalmente innecesarias. 

 En segundo lugar, es importante que estéis en constante 
autoobservación, porque desde luego recibís constantemente información 
de vuestras réplicas en la adimensionalidad, que procuran satisfacer 
necesidades también y que, aunque inconscientemente, solicitáis. 

 

Camello 

 En cuanto a la conexión en la adimensionalidad que citabas en el 
comunicado anterior, ¿se producirá a través del rayo sincronizador? ¿Esa 
reunificación total de réplicas en una sola será en este cuerpo físico? 

 

Shilcars 

 Ciertamente es interesante destacar que cuando llegue este 
momento del rayo sincronizador, que cierre definitivamente esta especie 
de teatro en el que aún abundáis y navegáis, y muchos de vosotros aún en 
la confusión, la desconfianza, el escepticismo, la negación… se va a 
producir una sincronización de réplicas, porque así está previsto.  

Todos, todo el universo va a estar presente en este acto, y cada 
pensamiento adoptará la forma que le caracteriza. Por eso, cada uno de 
nosotros estaremos presentes ante la venida de ese rayo sincronizador. Y 



9 

 

nada más, de momento no puedo añadir nada más. 

 

Castaño  

 Nos ha dicho Shilcars que nuestra masa atómica tridimensional está 
disponible ya para alcanzar esa transmutación y la conexión con la 
adimensionalidad, de tal manera que se produzca el proceso de hacerse 
más sutil, etérizarse. ¿Quiero esto decir que ese nuevo cuerpo será no 
atómico, estará hecho de partículas, o bien que los átomos de ese cuerpo 
serán átomos mas sutiles, menos densos? 

 

Shilcars 

 No es exactamente así la afirmación de que el cuerpo atómico 
actual, en el que se cobijan vuestras réplicas, esté conectado con la 
adimensionalidad, por cuanto son frecuencias distintas.  

 Sí, que vuestros organismos físicos, atómicamente hablando, 
deberán acoger a las réplicas, a una suma infinita de réplicas, y por lo 
tanto el cuerpo físico que las ha de albergar debe gozar de una 
sensibilidad muy especial. Por lo tanto unos átomos mucho más sutiles 
para proyectar en la mente correspondiente todos los espejos 
interdimensionales derivados de la copiosa avalancha de réplicas. 

 

PlataMagoGalactico  

¿Cómo se conecta la replica auténtica al cuerpo físico? 

 
Shilcars 

 Por medio de su propio pensamiento.  

 

Camello 

 ¿Qué réplica será la que albergue a todas las réplicas en este 
cuerpo, cómo la distinguiremos? 

 

 

Shilcars 
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 Esto es un imposible, las réplicas no actúan a través de una mente 
tridimensional. Esto es un pensamiento subjetivo totalmente. 

 Además, el hecho de que existan infinidad de réplicas, no significa 
otra cosa que una diversificación infinita de experiencias dentro del 
mundo de manifestación. Pero, no significa otra cosa que todas las 
réplicas son iguales.  

 

Castaño 

 La sincronización de las réplicas por efecto del rayo sincronizador, y 
sincronizar es unificar, reunificar, unir, y la conciencia más profunda 
siempre es una conciencia de unidad, de hermandad, de amor. Y es en el 
amor donde se reunifica todo, pienso, entonces ¿este proceso del rayo 
sincronizador será un proceso de reunificación en el amor, desde el cual se 
contempla todo como uno, unido, religado y completamente equilibrado y 
correspondiente a todo lo demás? 

 

Camello 

 ¿Cómo podríamos realizar el rescate adimensional, hay alguna 
forma de hacerlo?  

 

Castaño 

 La pregunta era: ¿el efecto del rayo sincronizador supone esa 
unificación en esa conciencia del amor infinito? 

 

Shilcars 

 En cierto aspecto así es, porque el amor lo contempla todo. Aunque 
el hecho de la reunificación de réplicas significa que vuestra mente estará 
preparada para albergar las infinitas réplicas que ahora actúan 
interdependientemente, y ajenas al mundo tridimensional. En el cual 
existe una réplica que, si bien reconoce a las demás réplicas, no así actúa 
en un correcto equilibrio.  

 Porque el equilibrio auténtico, el real, radica en el justo equilibrio 
entre el mundo de manifestación y el inmanifestado. Por lo tanto, a un 
nivel lógico que es en el nivel en el que ahora podemos explicar tal 
circunstancia, se requiere que no exista diversificación, sino que se sigan 
los principios de la unidad.  
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Y los principios de la unidad precisamente empiezan por uno 
mismo, por la unidad de uno mismo en todas sus réplicas. Cosa, repito, 
que ahora es imposible. Dado que vuestra mente, acogida a unas 
estructuras atómicas muy limitadas, no permitiría tal reconocimiento. Por 
la densidad en la que se encuentra acogida.  

 Así, en el momento en que actúe la sincronización del rayo, en sí 
mismo propiciará a su vez una apertura mental sin límites. Al menos sin 
límites dentro de nuestros parámetros de reunificación actuales. Ello hará 
posible la reunificación, el principio de unidad.  

En dicho principio, se entiende que la unidad empezará por cada 
uno de vosotros primero y, por lo tanto, repito, va a necesitarse una 
mente capaz de albergar dicho infinito conocimiento a vuestro nivel. Y a 
vuestro nivel se va a gozar de infinitas posibilidades.   

 En una segunda etapa, es muy posible que esas réplicas vuelvan a 
diversificarse. Las réplicas de cada uno de vosotros, vuelvan a 
diversificarse para expandirse en el universo en busca de nuevos 
conocimientos. Aunque evidentemente vuestra mente reconocerá al 
instante cualquier posicionamiento dentro del mundo de manifestación, y 
por lo tanto consciente de su experiencia al instante. 

 

MEDITACIÓN 

Vini 

 (No se entiende bien del todo, pues la palabra está enmascarada 
por la música) 

 Ponte cómodo, cierra los ojos, empieza a respirar lentamente. Toma 
el aire por la nariz, un aire violeta, que entra y llena todo tus órganos y 
bajando hacia los pulmones, limpiando y purificando todas tus células, tus 
órganos, tus músculos, tus huesos. Ahora exhala un aire dorado que te 
envuelve tu aura. Respira una vez más, profunda y lentamente.  

 Relaja todo tu cuerpo, todas las tensiones acumuladas. Respira una 
vez más, profunda y tranquilamente. La llama violeta purifica todo tu 
cuerpo. Y el aire dorado que exhalas llena todos tus cuerpos.  

 Concéntrate en el centro de tu pecho. Suavemente entra en tu 
corazón. Allí ves a tu llama trina, con sus tres colores vibrantes. El azul, el 
rosa y el dorado.  

 Ahora observa cómo te sientas. Siéntate delante de tu llama trina y 
quédate ahí, para escuchar el mensaje que te va a dirigir. En el silencio de 
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tu corazón escucha. Las calidades del espíritu, nada tienen que ver con las 
del mundo tridimensional. El espíritu no tiene dimensiones, es fluido, es 
un puntito de luz que vuela con sus alas cósmicas por todo el universo.  

 Cada ser tiene sus propias calidades y características, y el conjunto 
de esas características complementa el todo. El todo no existe sin las 
partes, y las partes son un conjunto que se une para formar el todo. Cada 
ser asume las características que le son particulares, y perfeccionarlas, sin 
desear. No existen dos seres iguales, sí semejantes. La individualidad que 
se siente pertenecer al todo es la importante, no la egoísta. Debes 
preservar tu yo individual, que es solo una cuarta parte de la esencia 
global a la que perteneces.  

 Abandona los conceptos del pasado, no sirven de nada, en estos 
momentos en que la madre Tierra empieza su ascensión. Vuela alto, 
intégrate a la energía, a la energía dorada, del padre, del espíritu.  

 La noche viene siendo larga, y muchos de vosotros no logran 
despertar de este sueño, a veces pesadilla. El día os parece muy distante, 
difícil de alcanzar. De ahí viene el desánimo, el cansancio, las ganas de 
quedarse en una apatía, entregada al acaso. No te preocupes, pues el día 
vendrá después de la noche, como siempre ha sido.  

 Despertarás de este sueño, que te ha mostrado la experiencia que 
has vivido. Abre tu corazón y siente la energía de amor, del padre y de la 
madre. Que hace que el hijo crezca, y aprende a hablar, a caminar. La 
fusión de la energía masculina y femenina está en cada uno de nosotros. 
La semilla fue plantada, y ahora hay que darle buena tierra, hay que darle 
amor, hay que hacerla crecer. Y de allí saldrá una linda flor, y cuando esa 
flor esté madura suficientemente, y guardada en tu corazón se despertará, 
y te conducirá hacia el nuevo día, lleno de un sol cálido, sereno, amoroso. 
Ese sol está formado por el conjunto de todas las flores de nuestros 
corazones.  

 Siente esa energía, ese aroma maravilloso. Y ahora poco a poco te 
vas levantando y dentro de tu corazón deposita esa flor. Vuelve a tu 
cuerpo físico. Abre los ojos y visualiza la paz que has traído contigo.  

 

Sirio de las Torres 

 Aprovechando este estado de paz e introspección vamos a pasar a 
las iniciaciones, de tercer nivel, grupo 9º.  

 Cito los nombres del puzle holográfico por orden alfabético.  
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Palabra clave ESPERANZA BLANCA PESAR 

ABAJO ESPÍN PESO 
ACCIÓN  ESPIRITUALIDAD PETATE. 

 
ACOSTADA ESTEFANI PETRA 

ACUARAMA ESTRATOSFERA PETRÓLEO 
AFÍN ESTRELLA AZUL PIANO 

PORTEZUELA 
ÁGUILA EXACTO PIE 

ALAMEDA EXPLOSIÓN PIEL DULCE 
ALEGRÍA FÁCIL EXTREMADA PIER ANGELI 

ALEMANIA FEHACIENTE PIES BLANDOS 

ALETARGADA FIN PIETRA 
ALHAJA FLOR DE VERANO PIGMALIÓN 

AMELIA FRÁGIL  PIMIENTA 
AMIGA FRASE HECHA PINTA 

AMOR FUENTE DULCE PLATANAR 

ANTRACITA GITANILLO PLEASE   
APARATO GOMA PLUS 

APAREJADO GRACIOSA POSEIDÓN 
ARCO HIELO POSICIÓN 

VERTICAL 
ARROYUELO HIERRO     POSITIVO 

ARROZ HOLGADO POSO 
ASADURA HOLGADO POTENCIA 

ASUNCIÓN. 
 

HUÉRFANO POZUELO 

ATAHUALPA HUMO PUESTA 

ATILA IDENTIDAD PULPO 
ATSUM IGUAL PUSILÁNIME 

AURORA INFLUENCIA RACIÓN 
AUTÉNTICO JAMELGO RAYO 

AVE JEFA RECUENTO 

AZUL CIELO JOCOSO REGLA 
BATALLÓN LAIA REGOCIJO 

BELLE LECHO RELIGARE 
BENAVIDES LIBÉLULA REMAR 

BENEFACTORA LIMA REMILGO 
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BESO LIS REMO 
BOSQUE LÓBULO RENCILLA 

BOSTEZO LOIRA RENOMBRADO 
BUSCADOR LOVIL RENOMBRE 

CABIZBAJO LUIS RESIDUO 
CABIZBAJO LUPO RESOLUCIÓN 

CACHÉ MANDOLINA RESOPLIDO 

CAFÉ MARTILLO RESTABLECIENDO  
CAJA MASTODONTE RESTITUCIÓN 

CAMALEÓN MEIGA RESULTADO 

CAMINITO MICO RIGE   

CANTÓN MIEL RÍO 

CAPITÁN MIENTRAS  ROJO Y GUALDA 
CARACOL MONTELLANO ROS  

CARAMBA NEPAL ROSAL 
CARPINTERO NO ES NADA RUMIANTE 

CASA ALTA NOBODY RUNA 
CASA JUANA NORMANDÍA SAL MARINA 

CASA PLENA NOSTRUM SALA AZUL 

CASILDA OBNUBILADO SALAR 
CASTRO OCASIÓN SALOMÓN 

CERCO OCASIÓN SALVADOR 
CHOZA OJAL PENDIENTE    SANACIÓN 

COJÍN OJO SANSÓN 

COLOR VERDE   OKEY SANTIAGO 
COMPENDIO OM TSUM   SANTILLANA 

CONEJO ONEIL SANTÓN 
CONJURO ÓPTIMO SAPIENCIA 

CONOCIDO OPUESTO SATÉLITE 
CONSEJO OSUNA SEBAS 

CONSEJO OZUMA SECRETO 

CONSUELO PACÍFICO SELVA 
CONTENEDOR PACIFISTA SENDA 

CONTROL PAJARITO SENTIDO 
COPIA PALA SEÑALIZACIÓN 

COPIOSA PALACÍN SEÑUELO 

CORAZÓN BLANCO PALANCA SERVICIO 
CORTIJO PANDORA SEÚL 

COSA COMÚN PANEGÍRICO SIMBAD 
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COSINO PANEGÍRICO SOLAR 
COSTA PAPA (DE PATATA) SOLEIL 

COSTA BLANCA PARAPETO SUBTERFUGIO 
COSTUMBRE PASA SUITE  

COSTURA PASIÓN SUMMER MIND  
 

CREO PASTA SUMO 
CREYENTE PATRICIA TAIPÉ 

CROATA PELO TERRATENIENTE 

CRUZ PELOTA BLANCA TIJUANA 
CUAL PENDIENTE TOPACIO 

CUALIFICADO PÉNDULO TORCUATO 
CUÑA PÉNDULO ÁGIL TRIGO 

CUSTODIO PENÉLOPE TUESTE 

DEVENIR PENSADOR TUÉTANO 
DOLO PENURIA ÚBEDA 

DULCE  PEÑÁLVER ÚLTIMO 
EBANISTA PERFECTA VAIVÉN 

ENCRIPTADO PERFECTO VALEDERA 
ENERGETIZAR PERFECTO. 

 
VALOR 

ENSOÑACIÓN PERFIDIA VASO 

ESGINCE PERIODO VENE 

ESPECIALÍSIMO PERPETUO VINI 
ESPECIE PERPLEJIDAD YEMEN 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, cedo el canal a mi maestro Aium-Om. 

 

Adonáis 

 Enhorabuena a todos los iniciados en este nivel. Que sepan 
contrarrestar la alegría adecuada en este mundo tridimensional. Que 
sepan también concienciarse del hecho de su reconocimiento. Que sepan 
también que tarde o temprano poseerán una facultad extraordinaria, y 
que tan solo el cosmos pide que sean perseverantes, que se ocupen de su 
posicionamiento. Porque el cosmos ha efectuado una llamada a sus 
corazones, pero si encuentra la puerta cerrada, pues pasará de largo. Esta 
es la gran realidad.  
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Habéis sido llamados todos los que de alguna forma habéis estado 
en esta y otras iniciaciones. Ahora corresponde a los propios interesados 
renacer de ese poso de oscurantismo. Aquí nada ni nadie en el cosmos 
puede hacer nada más.  

 Humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium-Om. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos queda felicitaros a todos los del grupo 9º, y veros como 
compañeros trabajando todos juntos en esta ilusión, en este quehacer de  
amor que a todos nos envuelve.  

 Vamos a seguir con las preguntas.  

 

PlataMagoGalactico 

¿Por qué la Confederación elige a este grupo?, ¿los grupos se 
personalizan en función de sus integrantes?, ¿la Confederación es de esta 
Vía Láctea? 

 

Shilcars 

 Cualquier réplica auténtica de un grupo de contacto es lo mismo.  

Al igual que vuestras infinitas réplicas, las de cada uno, son 
exactamente iguales y reciben en cualquiera de ellas la impronta de la 
regeneración, así mismo sucede con este grupo: es una réplica auténtica 
de un grupo de contacto. Y, por lo tanto, nuestra atención va dirigida hacia 
él. Eso no quiere indicar otra cosa que el pleno reconocimiento al mismo, 
que es uno más, idénticamente igual a miles de grupos de contacto.  

Indudablemente, la energía que se crea, el egrégor de cada grupo, 
tiene una connotación muy especial, y los hace distintos dentro de la 
igualdad de los grupos. Y cada uno específicamente tiene una labor a 
desempeñar. La de este grupo es la divulgación. Otros grupos tienen 
encomendados otros quehaceres: la medicina, la ciencia en general, etc. 
etc.  

 

Energetiq 
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 ¿Por qué yo me siento integrada en los grupos ya iniciados 
anteriormente, cuando a mí me falta mucho para serlo, pues soy del 
grupo 11º? 

 

Shilcars 

 Porque tienes una facultad que aún desconoces a nivel consciente, a 
este nivel claro está, y dicha facultad comprende la alternancia con los 
mundos sutiles, y por lo tanto eres conocedora de todos ellos.  

 También añadir que en cuanto el rayo sincronizador se haga 
presente en vuestras mentes, en ese momento, estará toda la 
universalidad atlante presente.  

Y también desde luego estará presente lo que conocéis en vuestras 
filosofías y religiones como cielo e infierno.  

Así que podéis iros dando cuenta de que el puzle se está 
componiendo adecuadamente y clarificando posiciones.  

Claro, un cielo de pensamiento, un cielo que significa consciencia 
plena. Y un infierno que representa la inconsciencia, el adormecimiento, la 
necedad, el odio y el rencor, la incomprensión, la intolerancia… Y sí, ello 
puede resultar un infierno verdaderamente.  

Y el cielo indudablemente es el reconocimiento de todas las réplicas 
y la fusión de todas ellas en una sola. Justo en un compendio común de 
clarificación, de comprensión, de amor consciente.  

 

Corazónblanco 

 ¿Significa algo el número 9? ¿Y Corazón blanco, qué significa, es 
literal? 

 

Shilcars 

 El grupo 9 es un eslabón más de esa infinita cadena que formará el 
puzle holográfico cuántico. A todos por igual, desde el primero hasta el 
último, se considerará. No hay diferencias en ese aspecto, todos sois 
iguales.   

 

Camello 
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 ¿Mentalmente, ¿cuál es la diferencia de ese cielo y ese infierno en 
un atlante?  

 

Shilcars 

 La soberbia y la humildad.  

 

PlataMagoGalactico 

Entonces, ¿cómo puede funcionar adecuadamente una comunidad 
armónica o jardín auto sustentable actualmente, si no hay la debida 
unidad hasta el rayo? 

 

Shilcars 

 Es que las sociedades armónicas están funcionando al margen 
completamente de esa irrealidad del mundo de manifestación. 

 

Energetiq 

 ¿Qué diferencia hay entre la Confederación y la Federación, o 
Hermandad Blanca? 

 

Shilcars 

 En realidad utilizamos la denominación de Confederación para dar 
un amplio enunciado a la unidad de réplicas atlantes de la galaxia.  

 

Pier Angeli 

 ¿Podría aclararme algo más el significado de mi nombre? 

 

Shilcars 

 Tiene sentido pensar que la piedra formará parte de tu estructura 
molecular, y servirá de soporte a ese espíritu inquieto, a ese ser de las 
estrellas, para que en la comunión y conjunción de esos dos aspectos se 
conforme, naturalmente, una unidad equidistante y perfecta. 

Joya 
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 Quisiera pedir a usted su bendición, ya que me he mudado a una 
nueva casa, para que la bendiga. 

 

Shilcars 

 Te bendigo. Y únicamente espero que puedas realizar tus proyectos 
universales, en bien de este grupo y con este grupo, y en sintonía a este 
grupo, tu grupo Tseyor. 

 

Energetiq 

 Disculpa Shilcars pero no me ha quedado claro con la contestación 
que me has dado sobre la federación, confederación, hermandad blanca… 
Entonces, ¿existen o no existen la Federación y la Hermandad Blanca? Y si 
es así, ¿a qué pertenecen, están con nosotros, no están, en qué universo o 
galaxia, o lo que sea…? Gracias.  

 

Shilcars 

 Puede ayudar a la comprensión en general el hecho de identificar a 
la Confederación como una unidad de atlantes, y de sus réplicas genuinas 
y por lo tanto idénticas, a todos los atlantes que pueda haber en el 
universo.  

 En la misma exposición anterior1 puede precisarse el hecho mismo 
de la Confederación: cualquier réplica es idéntica a sí misma esté donde 
esté, aun en los confines del universo, es lo mismo. 

   

Cosmos 

 Podrías darnos alguna pauta para hacer las regresiones. 

 

Shilcars 

 Aún no, no es el momento. Sí es el momento de que por propia 
iniciativa empecéis con los primeros balbuceos de la misma.  

                                                 
1 “Porque cualquier réplica auténtica de un grupo de contacto es lo mismo. Al igual que vuestras 

infinitas réplicas, las de cada uno, son exactamente iguales y reciben en cualquiera de ellas la impronta 
de la regeneración…”.  
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Sirio de las Torres 

 Tenemos preparada una regresión, un rescate adimensional para el 
domingo, que llevaré yo mismo, ¿nos puedes decir algo? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, para aquellos que necesitan precisar exactamente 
las denominaciones, decirles también que los que están en contacto con 
vosotros, en estos momentos, en este plano tridimensional, y con vuestras 
réplicas, son elementos, como es mi caso, muy cerca en planteamientos 
psicológicos, por lo que nos es relativamente fácil establecer el debido 
contacto.  

 Y resituamos este panorama a un nivel galáxico, o de galaxia, para 
que vuestras mentes puedan sintonizar mucho mejor con la idea de 
espacio. Aunque en realidad dicho espacio y tiempo tampoco existe 
verdaderamente. 

 

Camello 

   ¿El salto cuántico es para la galaxia o para todo el universo? ¿Está 
relacionado con el cinturón de fotones, o con cualquier acontecimiento 
que tenga que ver con la astronomía? 

 

Shilcars 

 Esta, y otras preguntas que soléis hacer, pueden quedar 
contestadas por vosotros mismos en cuanto empecéis las debidas 
regresiones o rescates adimensionales.  

 No vamos a dar nada regalado, os lo vais a ganar a pulso. Y, el que 
pueda trascender y extrapolar su pensamiento, se lo habrá ganado a 
pulso, a través del anhelo ferviente en la espiritualidad.  

 Y el que no, habrá sido por su excesiva intelectualidad. Y también va 
a necesitar una especie de reposo, de paciente espera, y de mucha 
humildad para llegar a reconocerse en ese mismo instante. 

 

Cronología 

 Mi pregunta es sobre el rayo sincronizador. En nuestras anteriores 
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vidas el rayo sincronizador no estaba planteado, tampoco lo está para las 
personas que no son conscientes de su próxima llegada. ¿Qué función 
tiene para ellas esa vivencia del rayo sincronizador? ¿Para qué viven, si no 
son conscientes de él? 

 

Shilcars 

 Existe un presente continuo. No existe el pasado, como tampoco 
existe el futuro. Existe el ahora mismo, el aquí mismo.  

 Por lo tanto, vuestras réplicas figuran en la vibración que les 
corresponde. Podríais, ahora mismo, revivir un “pasado”, entre comillas, y 
volveríais a empezar con el mismo proceso hasta situaros ahora mismo. 
No tiene sentido. Lo que importa es el ahora mismo.  

 Y si vuestras mentes no estuviesen tan desconcertadas, tan 
dispersas, os daríais cuenta de que en realidad todo es un sueño, y no 
tiene sentido, y nada es real.  

 Únicamente es real el momento en que llegáis a la comprensión. Y 
el Cristo, en este caso actúa a través de su incalculable e innombrable 
fuerza energética para haceros despertar, para hacernos despertar a 
todos. Y esa fuerza suprema es igual a un rayo que juzga a todos por igual.  

 Y todos, para ser juzgados por igual, deben, debemos, estar 
presentes en ese acto, que se sucede ahora mismo, en ese instante 
mismo, porque es el presente eterno. 

 

Olé Terremoto 

 ¿Qué es el amor? ¿Es la fusión de todo? Sin embargo el proceso en 
el que nos encontramos parte de la dialéctica de la comprensión en el 
amor.  

 

Shilcars 

 El amor también puede ser ese instante mismo en el que en la nave 
interdimensional de Tseyor, y ante miles, tal vez millones de seres 
atlantes, tu réplica ya nos está explicando, y también, ¿por qué no?, 
enseñando, lo que es, según tú, el cosmos. Así que es difícil explicarlo con 
palabras en este nivel. Y más al nivel en que debería explicar ese 
funcionamiento ergonómico a un ser al que por descontado le sobran mis 
palabras, a años luz.  
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Quike 

 ¿El universo de tu dominio está en paz, o existe una correlación de 
poderes en la geopolítica del cosmos?  

 

Shilcars 

 En primer lugar, mi universo no es mío, es de todos. En segundo 
lugar, no está en paz, está en un caos. Está constantemente 
regenerándose.  

 

Quike 

 ¿Hay guerras en el espacio multidimensional? 

 

Shilcars 

 No, por la sencilla razón de que actúa la consciencia objetiva. 

 

Energetiq 

 Abundando en las réplicas en nuestras vidas anteriores, y si no 
tienen sentido nuestras vidas anteriores, en las cuales también hay 
réplicas, ¿no sería mejor desechar nuestras réplicas quizás negativas o que 
no eran conscientes en ese pasado?, ¿para qué tener que reunificarlas? 

 
Shilcars 

 No, porque aún no habéis entendido el significado que le damos a la 
réplica genuina, porque no existen réplicas antiguas. ¿Cómo van a existir 
réplicas antiguas si estamos en un presente eterno? Las réplicas lo son al 
instante. Y vuestras experiencias vivenciales lo son al instante en el 
multiverso. 

 

Olé Terremoto 

 ¿El rayo sincronizador procede de algún lugar determinado, como 
por ejemplo del centro de la Galaxia’ 
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Shilcars 

 El rayo sincronizador no puede venir del centro de la galaxia, porque 
de donde viene no hay tiempo ni espacio.  

 Aunque sí se podrán apreciar sus efectos en el mundo de 
manifestación. De hecho, ya pueden apreciarse los primeros síntomas de 
la venida de ese rayo. Por un lado, los desajustes del eje rotatorio de 
vuestro planeta, las interferencias a nivel electromagnético... que todo 
ello repercute en el funcionamiento orgánico de la vida terrestre.  

 Y finalmente se va a producir un gran estallido porque ese rayo, que 
no llega precisamente del centro de la galaxia, sino del mundo 
inmanifestado, y propiciado por el propio Cristo cósmico, sellará 
definitivamente esa edad. Para dar paso a una nueva edad de oro.  

Y es así de sencillo, y es así como podemos explicarlo en palabras. 
Aunque lo observaríais de otro modo, desde un ángulo mucho más 
consciente y objetivo, si pudieseis, de una vez, apartaros de este 
pensamiento racional, tridimensional, subjetivo, y fluyerais en vuestra 
mente y os abrierais a las impresiones del mundo real. Y lo entenderíais en 
un segundo, y tal vez en un segundo transmutaríais todo lo que os falta, 
poco o mucho, para la llegada de ese estado de consciencia.   

 

PlataMagoGalactico 

¿Por qué parece como un cuento el rayo? Un cuento que no tiene 
congruencia ni respaldo con la expectativa del mundo, pero sí en nuestro 
anhelo interno intimo, utópico. 

 

Shilcars 

 No puede haber plena consciencia en un razonamiento subjetivo, en 
una mente tridimensional. Intentamos explicar los conceptos para que 
vuestras mentes creen aquello que necesitáis crear. Aquello que os dote 
de una amplitud de pensamiento, a nivel neuronal, que os permita crear al 
mismo tiempo la imaginación creativa. 

Porque sin esos ingredientes va a ser muy difícil que podáis dar ese 
salto cuántico. Porque la mente os inundará de preguntas y más 
preguntas, y más dudas. Y en la medida en que vayáis racionalizándolo 
todo, el tema puede desembocar en el escepticismo total. Es así, la mente 
tridimensional no entiende de trascendencia. Y únicamente os pedimos 
que fluyáis, que observéis a vuestro alrededor, que observéis las 
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circunstancias.  

Y si a pesar de todo ello no veis nada y lo único que os importa es el 
conocimiento intelectivo y el razonamiento, pues es un camino este muy 
largo, extenso, abrupto y con muchas dificultades. Y tal vez dificultades 
infinitas para descubrir tan solo un gramo de lo que se puede descubrir 
realmente fluyendo.  

 

Olé Terremoto 

 Pienso que la naturaleza de los seres humanos es ir descubriendo, a 
través del espacio-tiempo, la dinámica del universo, a través de la 
manifestación de la fenomenología de la naturaleza. Eso me lleva al 
principio hermético de la correspondencia. Entonces vuelvo a la pregunta 
que hacía hace un rato, de la exploración del centro de la galaxia, 
entonces, si los campos electromagnéticos del planeta Tierra y del Sol se 
alteran por la llegada del rayo cósmico, ¿el principio de correspondencia 
no es tan cierto como se piensa?  

 

Shilcars 

 ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? 

 

Camello 

 Creo haber comprendido el mensaje. Me han llamado a la puerta 
dos veces durante esta charla, necesitaban mi presencia, en el momento 
en que estaba Adonáis, y fui contenta. Mi acción es acá, estar presente 
aquí, y estar junto a ustedes. Es ahí donde yo aplico el mensaje. Todas 
esas preguntas no me llevan a nada, pues en los mundos superiores es 
mucho más simple todo. Si pienso en la manifestación no llego a 
comprenderlo. Necesito fuerzas y aliento.  

 

Shilcars 

 Sí, es todo más sencillo de lo que parece, y la mente intelectual cree 
que la grandiosidad del universo únicamente se puede comprender con un 
buen bagaje de conocimientos intelectuales. Y este es el gran error.  

Y digo el gran error porque no se necesita para nada el 
conocimiento intelectual. Los hermanos indígenas, en el Amazonas, que 
nada conocen de vuestra cultura, están tanto o más cerca que vosotros y 
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comprenden perfectamente la llegada de ese instante. Y lo asumirán 
perfectamente, y se ajustarán perfectamente a sus designios. He ahí la 
diferencia o la no diferencia. He ahí la cuestión.  

Y todo ello debido a un error en la enseñanza, en la educación. Un 
error que ahora se está pagando, indiscutiblemente. Porque 
evidentemente esta raza atlante, en este planeta, podía haber asistido al 
alumbramiento de las nuevas sociedades armónicas hace siglos. Y en 
cambio por obcecación, por ignorancia e incluso por orgullo, se ha 
retrasado ese instante. Y ese hecho no cuenta para nada en el cosmos, 
porque ahora lo que importa es ese instante mismo.  

Y, aunque pasasen millones de años no importaría, porque este 
mundo tridimensional de manifestación, este nivel, está en un paréntesis, 
por lo tanto no cuenta para nada en el desarrollo evolutivo del propio 
cosmos. Que este sí que sigue un proceso perfecto y avanza 
inexorablemente hacia la unificación.  

 

Energetiq 

 Cuando has dicho que el “propietario” de esas energías atómicas 
decide qué hacer con ellas, me gustaría que lo explicases un poco. ¿Es 
antes o después de una noche cósmica que puede durar millones de años? 
¿Existe la noche cósmica? ¿Es para todos los universos o solo de uno en 
uno? 

 

Shilcars 

 Únicamente existe la realidad y la realidad es consciencia plena. 
Todo lo demás es ilusión. Y con dicha ilusión puede uno “vivir”, entre 
comillas, miles y millones de años, el tiempo no cuenta, al igual que ahora 
mismo podríais traspasar conscientemente un mundo paralelo, aterrizar 
en él y plantear una reconquista, y transcurrir en él cientos de años en un 
segundo de aquí. Todo eso es ilusión, y la ilusión crea su propio espacio-
tiempo ilusorio. Por lo tanto nada es aunque parezca muy real.  

 

Arroyuelo 

 ¿El rayo se refiere al fin del sistema de cosas? 

 

Shilcars 
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 El rayo se refiere al fin de ese paréntesis en el que ciertos atlantes, 
en este caso vosotros, estáis abocados. Y despertaréis a la realidad y 
algunos seréis conscientes de ello y otros no. 

 

Olé Terremoto 

 Pero usted también vive en un mundo de ilusión, pues tiene un 
cuerpo, tiene forma, como nosotros. Da la sensación en determinados 
momentos, cuando se le pregunta y responde con lo del “huevo o la 
gallina”, que únicamente usted es más maduro. A mí me parece que si el 
asunto es entrar en una comunicación debería haber un mensaje en esa 
comunicación. 

 

Shilcars 

 Sí, claro, aunque una pequeña diferencia hay también en mi mundo, 
en cuanto a mi pensamiento, que es consciente también de las infinitas 
réplicas en las que me prodigo en los mundos ilusorios.  

 

Camello 

 Entonces, el mundo real sería el mundo consciente de que todo es 
una ilusión, holográfico, impresionante… ¿por qué manejan el tiempo y se 
trasladan en el tiempo y el espacio a voluntad?  

 

Shilcars 

 Evidentemente es un proceso. No es ningún mérito el que estemos 
en la vibración en la que estamos actualmente, es un proceso y, como 
digo, creciente Aunque en realidad ha sido un  proceso instantáneo, no 
cuenta el tiempo transcurrido, millones y trillones de años en este proceso 
que es un instante.   

Para entender todo este proceso más profundamente, y evitar el 
sentimiento de huida hacia adelante o de evasiva con el que nos 
respondéis tan amistosamente, deberíamos utilizar unos medios de 
comprensión a través de la alta matemática y cómo no de la cuántica. 
Pero, claro está, no desde este mismo nivel sino desde el que nos 
desenvolvemos todos que es desde la nave interdimensional de Tseyor. 
Porque allí sí es posible preparar vuestras mentes para tal reconocimiento, 
y entender al instante de lo que se trata. Y esto es así y sucede así.  
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Aquí únicamente estamos intentando que aparezca la chispa de la 
inspiración en vosotros. Esa idea que es la más importante para que 
podáis dar el salto adecuado. Porque si no aparece esa chispa de ilusión, 
de imaginación, de creatividad, os moveréis por un laberíntico mundo 
intelectual, y no avanzaréis, os quedaréis tal cual, os quedaréis impasibles. 
Llegará el escepticismo y vuestras mentes se subyugarán, quedarán presas 
de dicho contexto intelectual. Y este no es el objetivo que nos planteamos 
dentro de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Así que, amigos, por un lado os sugiero que leáis capítulos 
anteriores de nuestras intervenciones. Tal vez en ellos encontraríais, 
ahora ya, cierta explicación de nuestra aportación a vuestras dudas, 
porque indudablemente la mente vuestra evoluciona. 

Y, por otro lado, también os pediría que fueseis pacientes, y que 
confiaseis más en vosotros mismos y en vuestras capacidades, y que 
pensarais más seriamente que esto no puede continuar así, que debéis 
dar un salto, que debéis rebelaros a vosotros mismos para enfilar la recta 
final hacia la consecución de las sociedades armónicas. Y no son 
únicamente palabras, sino grandes verdades las que se anuncian. Y no 
creáis nada de lo que yo digo, experimentadlo. 

Amigos, hermanos, nada más por esta tarde noche, os mando mi 
bendición. Amor, Shilcars.      

 
Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de todos vosotros, gracias por vuestra compañía. 

 

Sala 

 Buenas noches, y felicidades al grupo 9º. 

 

Puente  

 Nos vemos en la nave.  

 

 


