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169. UNA TRANSMUTACIÓN PARA TODOS: 

LA RAZÓN DE LA HUMILDAD 

 

“Cuando vuestras mentes extrapolan su pensamiento  

y se desenvuelven por esos universos paralelos,  

grandes universos en los que navegar conscientemente  

y disfrutar de sus bellos paisajes  

y de la compañía de todos los seres que en ellos habitan,  

no es más que el paseo cósmico  

a través de la micropartícula.  

Por lo tanto, en lo más pequeño está  

la gran riqueza y el gran contenido. 

Así, si nuestras mentes se limitan a empequeñecerse,  

lo que significará empequeñecerse en humildad,  

irán reconociendo cada vez espacios  

mucho más amplios de conocimiento.  

Y, al contrario, si cada vez crecen en esa ansia por obtener  

conocimiento y abarcan cada vez facetas  

y aspectos más amplios,  

cada vez el conocimiento  

se irá diluyendo y empobreciendo.”  

Shilcars. 
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Preámbulo  

Estuvimos comentando la magnífica experiencia que vivimos con la 
canalización de Adonáis del pasado viernes (25-01-2008) durante la cual 
recibimos una gran energía. Sus consecuencias han sido diversas, muchas 
de ellas de tipo físico como malestares, jaquecas, etc., pero también 
muchas otras han aparecido en forma de sucesos.  

Puente contó que su impresión es la de que los hermanos están 
haciendo pruebas para valorar en qué grado vamos adquiriendo 
determinadas capacidades. O que quizás están sincronizando nuestras 
mentes para observar en qué medida somos capaces de captar 
determinadas señales o mensajes. 

Comentó que, concretamente, él mismo, en una meditación 
durante esta semana, se le apareció en su visualización un equipo 
científico en cuya pantalla, similar a la de un ordenador, se le 
proporcionaban unos datos técnicos bastante complejos. 
Inmediatamente, acudió a un buscador de Internet para encontrar 
aquellos datos y efectivamente allí estaban. 

Puente nos animó a compartir experiencias, pues puede que el 
conjunto de todas ellas indiquen algo, cosa que en cambio, experiencias 
sueltas no compartidas nunca indicarán nada. También nos recordó la 
necesidad de que, entretanto, busquemos la paz, el equilibrio, vivamos 
alegres, confiados y estemos alerta a cualquier indicio. Es como un reto 
ante el que nos encontramos ahora. 

Contó otra experiencia suya, pues el otro día salió para una 
determinada gestión en un organismo oficial cuyo nombre no viene al 
caso. La entrada al edificio está regulada por un sistema informático que 
automáticamente proporciona un número de identificación a cada 
visitante con el que podrá dirigirse a la ventanilla adecuada desde donde 
se le llamará apareciendo los números de los turnos en un display.  

En el momento de ser llamado, resultó que él y otra persona habían 
recibido el mismo número, ante la extrañeza del personal, puesto que un 
sistema informático difícilmente puede repetir un número. Cosa que, 
además, hasta el momento nunca había ocurrido. Comentó también la 
particularidad de que si a él le hubiera correspondido el número siguiente, 
hubiera tenido que ser atendido por otra ventanilla distinta, la cual no le 
interesaba por determinadas razones.  

El fenómeno fue doblemente curioso, pues al día siguiente tuvo que 
volver al mismo lugar para continuar aquellos trámites y el ordenador 
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volvió a presentar otra anomalía. Esta vez, saltándose el número en el 
momento en que le tocaba a él su turno. Lógicamente, reclamó ser 
atendido, pero precisamente la persona que lo tenía que hacer estaba a 
punto de ausentarse. Sin embargo, dada esta circunstancia especial, dicha 
persona aceptó atenderle, ante la satisfacción de Puente pues le 
interesaba volver a hablar con esta persona y no otra.  

Pitón explica también otra experiencia notable, pues estuvo dos 
días seguidos trabajando encerrado en su despacho como consecuencia 
de una acumulación de asuntos a resolver. Le resultaba sorprendente no 
experimentar cansancio alguno, según dijo a pesar de su edad y a pesar de 
no haber dormido durante las correspondientes dos noches. Es más, al 
parecer, no se había dado cuenta de que habían transcurrido estos dos 
días, pues creía que estaba a dos fechas atrás.  

También Sirio contó su sorpresa al hallar un mensaje enviado por él 
mismo con un texto que él no había escrito pues debía haber sido en 
blanco. El motivo fue un fallo en Internet, pues no podía enviar mensajes, 
por lo que se puso a probar cuáles direcciones suyas funcionaban y cuáles 
no. 

Llevaba parte de la mañana y casi toda la tarde intentando enviar 
mensajes de prueba con la palabra “prueba”. En uno de los envíos 
cometió un error de teclado, dando ok a un mensaje en el que no había 
puesto esta palabra, incluso el mismo sistema le preguntó si de verdad 
quería enviar un mensaje sin texto. Como volver atrás le suponía un paso 
más, le contestó que sí, que adelante. 

Después, al verificar los mensajes de prueba enviados resultó que 
en aquel mensaje, en teoría sin texto, aparecía lo siguiente:  

Estamos en el proceso del: 

"DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE POR EL PROPIO HOMBRE" 
¡¡¡ AQUÍ Y AHORA, VIVAMOS LA CONSCIENCIA DE HERMANAMIENTO Y DE 
UNIDAD !!! 

 ¡¡¡ TSEYOR ES UN MANTRA DE PODER !!! SE PUEDE PRONUNCIAR 3 VECES 
EN SOLICITUD DE AYUDA... (Silaucaar). 

Nunca había visto este texto en ningún correo anterior, por lo que 
no pudo descargarse del portapapeles de copiar textos y pegarse a aquel 
mensaje. Sin embargo, es un texto no desconocido por nosotros, 
perfectamente coherente con lo que nos dice Shilcars. Además, era un 
texto adecuado al momento, pues apareció cuando estaba ya 
impacientándose por haber perdido tantas horas en aquella operación. 



4 

 

También Connecticut compartió su experiencia en la que sentía 
problemas en los ojos, sequedad y también dolor de cabeza. Tenía a mano 
una de sus piedras energetizadas y alternativamente se la puso en los 
ojos, restableciéndose la normalidad al poco tiempo. 

Sala cuenta que su hermana está muy satisfecha con la piedra 
energetizada que ella le dio, pues al parecer tenía un quiste en la parte 
interior del labio y tras poner allí la piedra durante varias sesiones ha 
observado que este quiste va emigrando hacia fuera y espera que se 
resuelva satisfactoriamente. 

Claudia comenta que últimamente tiene muchos sueños en los que 
se encuentra con diversas personas e incluso ella misma con distintos 
roles en el mismo o en distintos sueños. Como réplicas de la misma 
persona con distintas funciones.  

Hablando de sueños, Connecticut dice que últimamente esta 
llevando un registro de los sueños que tiene y se da cuenta perfectamente 
de que algunos de ellos están ocurriendo en planos diferentes. 

Pitón dijo que él está experimentando últimamente mayor claridad 
en su vida. Que es cada vez más capaz de distanciarse de los hechos y ver 
con mayor facilidad los objetivos verdaderamente importantes que se le 
presentan. Y todo con una serenidad que antes no tenía. El libro de Juan 
Salvador Gaviota es un buen ejemplo de su experiencia. 

Sirio comenta que quizá vale la pena revisar el comunicado del 
pasado viernes de Shilcars, con las observaciones que le hizo a Jaguar, al 
explicar ella que se había hecho una operación quirúrgica mental en su 
rodilla y que después de eso se encontraba mucho mejor. Lo que le 
contestó Shilcars fue que era bueno que intercambiáramos y 
compartiéramos nuestras experiencias, pero que no le involucráramos a 
él. Sirio dijo que quizás nuestro hermano lo decía en buena parte por 
humildad, pero también para que no le consideremos a él como actor de 
los sucesos.  

Secuencia, en cambio, opinó que también podría ser para que no 
asociemos a su persona con la sanación, pues de hecho él sólo es nuestro 
hermano que nos ayuda.  

Sirio dijo que lógicamente somos nosotros quienes hemos de 
encontrar nuestro propio significado a todos estos fenómenos y en 
especial, que no debemos quedarnos en la espectacularidad del fenómeno 
visible. Que recordáramos que hizo énfasis en “estos fenómenos que 
nosotros llamamos paranormales”, cuando de hecho son totalmente 
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normales en otro plano de realidad. Verlos como paranormales es como 
quedarse en el punto de vista de nuestra tridimensionalidad actual y 
considerar que la otra no es normal. 

oOo 

 

Sirio de las Torres 

En la anterior comunicación, durante el proceso de iniciación, en los 
tres minutos de silencio durante los cuales Adonáis estaba enviando la 
energía, se apreció un zumbido suave, como el de una nave cuando está 
cerca. También hubo sensaciones corporales diversas, además de anímicas 
y mentales, algunos lloraron. Curiosamente, al final de la frase, cuando 
Aium Om dijo: “En estos momentos abro mi canal de percepción y dejo 
fluir libremente… la Vida”, sonó la campana del reloj de péndulo.     

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, sanadores del planeta 
por propia convicción y pleno derecho, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Como siempre a vuestro servicio, humildemente. No vamos a añadir 
nada especial hoy, únicamente remarcar lo necesario que es la unidad y el 
hermanamiento.  

Ya no podemos hablar ni contemplar el trabajo de transmutación al 
que vuestras personas se ven imbuidas, de una forma individual, sino que 
también debemos contemplarlo a un nivel global.  

Y es necesario pues, y conveniente, que recordemos que el trabajo 
de transmutación, la sublimación de nuestras energías egoicas, como paso 
previo a la iluminación y al enriquecimiento espiritual, acaece en periodos 
de oscurantismo.  

 Lógicamente, la transmutación se produce precisamente por el 
oscurantismo, por la dualidad, por el hecho de querer avanzar. Es un 
deseo éste, innato en el ser humano en todos los estadios del 
pensamiento: querer avanzar hacia la comprensión. Y en esa necesidad y 
deseo, intrínsecamente está puesta toda esperanza.  

Mas, no olvidemos que el deseo de transmutar, para a su vez 
alquímicamente conquistar un estadio nuevo de conocimiento, es hoy día 
erróneo.  
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 Podíamos hablar en el pasado de la alquimia, del trabajo esotérico, 
para la consecución de unos determinados parabienes. Para fortalecerse 
en el conocimiento esotérico y así relativizar una existencia 
tridimensional. Todo ello era interesante y, a veces, también surtía sus 
efectos beneficiosos a nivel espiritual. 

 Mas, como todo en este mundo dual, se degenera. Y de hecho 
degeneró. Y lo que en un principio fue una sublime intencionalidad 
positiva, de cara a comprender los resortes de una manifestación, invisible 
pero que de hecho podía contrastarse a través, como he dicho, de la 
alquimia, y ello podía fortalecer ese vínculo con la propia espiritualidad, el 
hecho mismo de la degeneración en manos de una voraz entropía, hizo 
que esos buenos deseos terminaran en burdos deseos egoicos. 

 Por lo tanto, nada vamos a querer ni desear porque la experiencia 
nos ha demostrado, en este caso a vosotros, en vuestro propio planeta y a 
través de la historia, que el conocimiento esotérico en manos de unos 
privilegiados seres, muy inteligentes y capaces, ha sido un fracaso. Y es 
evidente por cuanto ha desembocado en un gran desequilibrio. Un 
desequilibrio social, económico. Y por demás injusto. 

 Aunque a estas alturas no debemos olvidarnos, ni desechar en 
ningún momento, el espíritu de la transmutación, la alquimia necesaria 
para fortalecernos espiritualmente. Pero debemos contemplarlo desde un 
punto de vista global. Por lo tanto, abandonaremos la idea personal, 
individual o de elite, o de grupo.  

Y abrirnos a todo el planeta, a todo el universo, en ese deseo, 
aunque deseo sea. Que al final puede convertirse en anhelo y en una pura 
experimentación. Deseando como es lógico la transmutación a nivel 
global. Una transmutación para todos, sin excluir a nadie. 

Y ahí sí que en ese deseo innato de toda la humanidad por alcanzar 
ese nuevo hito, ese deseo innato del mago humano puesto en un 
componente grupal y global al mismo tiempo, puede dar sus resultados y 
obtener buenos beneficios espirituales.  

Y ahí sí que la alquimia va a funcionar. Porque estará funcionando 
en base, como digo, a un deseo: a un noble deseo humano de apartarse 
definitivamente de todo el oscurantismo que le envuelve. 

Para eso es necesario que nos concienciemos todos. Para eso es 
necesario que todos arrimemos el hombro, y cada uno aporte al conjunto 
lo poco o mucho que pueda aportar en su saber y en su disponibilidad. 
Pero de hecho, si lo hace de buena voluntad, si lo hace queriendo, 
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amando y deseando aportar su granito de arena, este mismo individuo va 
a recibir a cambio todo el impulso amoroso de una gran humanidad. Por lo 
tanto lo va a recibir todo, y apenas va a entregar un granito de arena. Y así 
está establecido. 

Cada uno aportará lo que pueda y lo que sepa. Pero lo poco o 
mucho que sepa o que pueda, lo entregará con amor. Y, a cambio, va a 
recibir el amor de todo y de todos. Y ahí está la transmutación, y ahí está 
la regla universal del Cristo.  

En este punto, amigos, hermanos, cabe esperar que todos 
corresponderéis a esa llamada, aportando cada uno lo que sepa y pueda. Y 
además y sobretodo, que quiera aportar, porque en este punto nadie 
obliga, ni nadie debe sentirse obligado. 

Aunque como en otra ocasión ya he dicho, es un privilegio el poder 
dar. No es un privilegio el recibir, porque nadie en realidad necesita nada. 
Y sí en cambio cada uno de nosotros necesitamos poder dar. Y cuando uno 
entiende esa máxima, está en el camino correcto y en la línea correcta. Y 
en la vía adecuada para tomar el tren que ha de llevarle a buen fin. 

Por lo tanto hoy, como he citado anteriormente, poco vamos a 
aportar al conocimiento general. Pero, si entresacáis la síntesis del 
mensaje, os daréis cuenta, os podréis dar cuenta, de que el mismo es muy 
enriquecedor.  Y precisamente lo es porque dice muy poco pero, abre la 
mente de todos vosotros al poder considerar, dentro de ese poco, a un 
gran universo de conocimiento.  

Tal vez, la cuestión radica en esto. En obtener el máximo 
rendimiento de lo más pequeño, de lo más ínfimo. Todo tiene su riqueza 
y, en lo más pequeño, está la mayor riqueza. Esto es incuestionable.  

Cuando vuestras mentes extrapolan su pensamiento y se 
desenvuelven por esos universos paralelos, grandes universos en los que 
navegar conscientemente y disfrutar de sus bellos paisajes y de la 
compañía de todos los seres que en ellos habitan, no es más que el paseo 
cósmico a través de la micropartícula. Por lo tanto, en lo más pequeño 
está la gran riqueza y el gran contenido. 

Así, si nuestras mentes se limitan a empequeñecerse, lo que 
significará empequeñecerse en humildad, irán reconociendo cada vez 
espacios mucho más amplios de conocimiento. Y, al contrario, si cada vez 
crecen en esa ansia por obtener conocimiento y abarcan cada vez facetas 
y aspectos más amplios, cada vez el conocimiento se irá diluyendo y 
empobreciendo.  
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Así, amigos, hermanos, esta noche deciros que en realidad el 
camino que hemos tomado, esa vía de tren en la que unos vagones van 
siguiendo su camino, y van parando en determinadas estaciones 
recogiendo a unos transeúntes, y dejando a otros porque habrán creído 
que han llegado a su destino, ese tren, cada vez irá avanzando. Avanzando 
en línea recta, en líneas paralelas pero, cada vez se irá empequeñeciendo.  

Cada vez en él cabrá más gente, pero el tren será cada vez menor, 
porque la gente cada vez será menor porque se empequeñecerá a través 
de la humildad que habrá reconocido en el camino.  

Y, cuando ese tren llegue a su punto final, será un punto, será una 
partícula. Mejor dicho, será la micropartícula que englobará a todos los 
transeúntes. Y en ese punto la micropartícula recibirá el impacto final a 
través del rayo sincronizador. Y esto será así porque es así. Porque así está 
diseñado. Porque así ha sucedido.  

Y debéis ser conscientes de que llegará un momento en que vuestro 
pensamiento os hará ver que el trayecto ha terminado. Y únicamente lo 
vais a conseguir empequeñeciendo vuestro pensamiento en la humildad. 
Porque donde tenéis que ir, que es hacia todo el universo, pocas alforjas 
se necesitan. Muy poco peso. No se necesita absolutamente nada, todo 
sobra. Y en ese pensamiento de humildad radica la gran riqueza espiritual.  

Por eso hoy me queda decir que el mensaje ha sido muy pequeño, 
minúsculo. Pero que investiguéis en él porque tal vez en él encontraréis 
una razón: la razón de la humildad.  

 

Sirio de las Torres 

 Nos habla de la humildad con mucha frecuencia, porque la 
humildad es lo que quita la barrera del ego. Ya que en la realidad somos 
todo. De ahí lo de hacernos pequeños, humildes, porque solo somos un 
pensamiento, que el Absoluto tuvo de replicarse, de diversificarse. Solo 
haciéndonos a la idea de que somos un pensamiento podremos 
comprenderlo todo. Es muy profundo lo que nos ha dicho, es importante. 

 El símil del tren lo ha empleado muchas veces. Unos suben y otros 
bajan. Cada uno va haciendo su camino. No se trata de querer llegar a un 
determinado punto, porque lo importante es el camino. Cuando uno 
quiere, está trazándose un camino prefijado, y a lo mejor no es eso. Lo 
importante es fluir, lo cual no quiere decir abandonarse.  
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Pitón 

 No forzar las cosas.  

 

Merçé 

 El deseo de ser mejor es algo de ego. Se pide, el pensamiento es una 
trampa en cierto modo.  

 

Sirio de las Torres 

 Nos dice que no tenemos que pensar, pero pensamos. De lo que se 
trata es de dejar de pensar. Ellos dedican la mayor parte de su tiempo a 
meditar. El trabajo de la intuición es permitir que algo te llegue. Cuando 
tenemos un pensamiento objetivo es trascendente. Que ha llegado por 
intuición, no por raciocinio.  

 

Azul Cielo 

 Pero tienes que estar aquí. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, tienes que estar aquí, pero auto-observándote. No para criticarte 
a tí mismo, sino para ver cómo se siente uno. De esta manera soy 
consciente. Sin razonar.  

 

Pitón 

 Las estaciones son un poco lo que decía antes, bajarse del tren, de 
la comisión o de lo que sea... Los atlantes cuando cayeron era por el 
perfeccionismo, por la individualidad, buscar la perfección a través de la 
individualidad. Es utilizar más la intuición y dejarse llevar. Todo este 
trabajo de intentar ser mejores, de utilizar la razón, es un poco un 
obstáculo. En vez de dejarnos llevar por la intuición de este ser profundo 
que somos.  

 

 Sirio de las Torres 

 Los atlantes, que estaban muy avanzados tecnológicamente, 
cometieron un error, que era tender a un pensamiento muy racional, y 
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cayeron en el individualismo. Creer que con su propia mente podrían 
llegar a alcanzar la espiritualidad. Con lo cual toda la humanidad se dividió 
en parcelas, en individuos que creían todos llevar razón. Los que estaban 
en condiciones de evolucionar emigraron a otros planetas, como Shilcars y 
su raza. Se concedió a los terrícolas un paréntesis de tiempo, que es el 
tiempo actual, que ahora está terminando. 

 

Connecticut  

 Toda la humanidad actual somos atlantes.  

 

Sirio de las Torres 

 Entonces tendremos el fin de los tiempos.  

 

Puente 

 Que ya está acabado. 

 

Sala 

 Dijo que la obra ya está acabada.  

 

 Sirio de las Torres 

 Pero nuestros tiempos se van a sincronizar con el resto del universo.  

 

Puente 

 La película ya está acabada, pero aquí vamos por la mitad.  

 

Sirio de las Torres 

 Nuestros cuerpos no sabemos lo que pasará con ellos. En un abrir y 
cerrar de ojos nuestros cuerpos serán otra cosa, distintos en materia.  

 

Rumor  

 Hay mucha gente que canaliza a seres de luz, así lo llaman. Lo que 
pasa es que los medios de comunicación están tomados. Ha sido a partir 



11 

 

de un punto en el que Shilcars ha dicho que estamos muy avanzados. Si 
pudiéramos verlos a todos... ellos sí nos ven a todos, como en el ejemplo 
que puso de la pecera. También supe de quienes canalizan a un “ángel”, y 
éste utiliza un lenguaje muy parecido al nuestro, por eso me resonó.  

 

Puente 

 Nos lo dijo la semana pasada, que había miles de grupos. Todos 
estamos en el tiempo simbólico estelar. Habló además de todo el 
universo, de todos los mundos como el nuestro. Hay réplicas infinitas en 
todo el universo.  

 

Salud  

 El rayo sincronizador hará que todos los universos sean uno. 

 

Puente  

 Una vez habló de vasijas resistentes y brillantes hablando de 
nuestras  mentes, pues habrían de contener mucha información. Todo se 
va a sincronizar.  

 

Rumor  

 A mí pasó una vez que alguien me miró y entré con él en una 
especie de sala de conciencia, en la que veía todo y sus significados. No fui 
al manicomio porque estaba en un grupo en el que sabían como tratar 
estos casos, porque no podía dormir, fracasé en el trabajo, mis niños 
estaban descuidados. Y luego pasé un tiempo muy gris, pues en ese 
universo solo se me daba al instante. Pasé un tiempo de depresión, y 
comprendí al fin que es ahí dónde tengo que llegar, pero poco a poco, con 
paciencia. Gracias a esto valoro lo que este trabajo supone.  

 

Sala 

 ¿Acaso tomabas drogas? 

 

Rumor  

 No, no tomaba nada.  
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Sirio de las Torres 

 Con la droga, cuando vuelves te encuentras deprimido y 
desorientado. Y además hay cosas que ya han caducado. Las mentes son 
distintas, y las dinámicas anteriores ya no sirven. Las religiones también ya 
han cumplido su función. Cada cual forma su propio religare.  

 

Rumor  

 El púlsar, con acento en la u, es una estrella de neutrones, que 
emite neutrones, gira muy rápido y manda energía.  

 

Sirio de las Torres 

 Es el resultado de la explosión de una supernova. 

 

Puente 

 Púlsar sanador de Tseyor.  

 

José Luis  

 Los seres superiores de luz tienen que hacer un esfuerzo muy 
grande para estar en la Tierra. Con respecto al rayo sincronizador, ¿el que 
no alcance la vibración dónde quedará? 

 

Puente 

 Las vibraciones se irán manteniendo en escalas infinitas.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars dijo que se quedarán donde están, pero comparativamente 
quedará una distancia semejante a la que hay entre nosotros y los 
animales.  

 

Pitón 
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 La Tierra tiene ahora un nivel de resonancia Schumann de 12 
hertzios, frente a los 7 que tenía antes.  La Tierra late como un corazón, 
me parece que cada tres horas. El magnetismo de la Tierra ha bajado.  

 

Rumor  

 Cuando habla de dar, ¿se refiere al grupo o a todos? 

 

Sala 

 Estar abiertos a todos. 

 

Secuencia  

 Las puertas abiertas atraen como un imán. 

 

Rumor  

 Yo lo que he notado desde que estoy en el grupo es que he perdido 
los miedos, miedo al futuro... estoy más relajada. No me preocupo. Me he 
liberado de muchos miedos. La angustia que tenía antes ya no la tengo. 
Me siento más capaz.  

 

Puente 

 La gente piensa que estar en un grupo de contacto extraterrestre es 
solo para ver sus naves, pero eso no es fin concreto, sí lo es un cambio 
interior. Este cambio es hermoso y va llegando poco a poco y nos va 
transformando y éste es el verdadero trabajo de grupo. Y luego está la 
forma con que se nos dan los mensajes, tan humildemente.   

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, claro que debemos dar, pero no vamos a 
ponernos en la puerta entregando el folleto o libro de turno. No vamos a 
llamar a los timbres de la casas para entregar una información que, tal vez, 
el individuo no necesite. Pero sí vamos a dar, y mucho, empezando 
primero por uno mismo, auto-observándose, equilibrándose, amándose. 
Esta es la mejor forma de dar.  
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 Más tarde, cuando ese equilibrio entra en nosotros y nos conforta y 
reconforta, nos anima a compartir. Y entonces compartimos con los 
hermanos. Y compartimos con ellos sin distinción de raza o sexo.  

Compartimos con ellos verdaderamente porque observamos en 
ellos a nosotros mismos. Porque actuamos de mutuos y recíprocos espejos 
en los que reflejar nuestra misma imagen.  

Así que no hace falta dar precisamente, porque ya se da con esos 
ingredientes que he citado. Y llega un momento en que el ser humano 
consciente da sin darse cuenta. Y ahí está la cuestión, el quid de la 
cuestión: que vamos a dar sin pensar. Porque en realidad vamos a fluir, y 
fluyendo iremos dando, y cada vez más y más.  

 Y así, en esa donación altruista, y sin pensar, espontánea, y por lo 
tanto creativa y sublime, vamos a llegar al fondo del tema en cuestión, 
cual es hallar la llave que nos va a abrir a ese mundo de las sociedades 
armónicas. Que nos está esperando a todos para compartir la dicha de 
una floreciente humanidad universal. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


