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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Periodo IV       Edición 00 

Núm. 183. Intervención de Shilcars en la Reunión de la Comisión de 
Trabajos 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 18 

Fecha de la reunión domingo 06 de abril del  año 2008 

Hora: 22:30 p.m. Hora de España 

Sala Armonía del Paltalk 

 
Antecedentes 

Se abre la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior por 
unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 

 A continuación, y a propuesta de la secretaría  de la Comisión, se 
acepta cambiar el orden del día para tratar en primer lugar la propuesta 
de Rojo, en el sentido de aprobar, si procede, el espacio denominado: 
CIRCULO DE AMISTAD. 

 Se producen  las intervenciones de varios hermanos, pidiéndose a 
Shilcars su participación para que nos pueda servir de orientación en el 
posterior debate. 
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183. INTERVENCION DE SHILCARS  

EN LA COMISIÓN DE TRABAJOS 

  

Shilcars  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Celebro estar aquí con vosotros esta noche, como todas las noches, 
como siempre. 
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 Mi mundo preferido es éste, el vuestro, el de Tseyor. Por lo tanto, 
sigo muy fielmente todo vuestro proceso, que es el mío también. Y me 
congratulo del esfuerzo que estáis haciendo.  

Y admiro vuestras dificultades también, en esa especie de lucha 
interna por la  supremacía que en cada uno de vosotros tiende por 
mantenerse a flote, a pesar de las dificultades y de los inconvenientes. 

 Permitidme que os diga que todo aquel que vaya en nombre del 
amor, y que justifique sobradamente sus razones para hacerlo, para 
hablar en nombre de él, para ayudar al desconocido incluso pero que 
busca refugio, que busca confirmación a sus inquietudes, a todo aquel que 
se dedica a la entrega de los demás sin esperar nada a cambio, creo que es 
bueno que se le permita establecerse según su función, según su 
conocimiento, y también según su ignorancia. 

 Por supuesto que si uno actúa de corazón, la llama viva del amor y 
la corresponsabilidad se mantiene erguida. Es más, los demás ayudan a 
que la misma se mantenga siempre encendida.  

En cambio, aquellos otros que actúan sin darse cuenta de un acopio 
de energía egoica, esa llama se vuelve cada vez más pequeñita y al final 
termina por apagarse.   

 Pero no va a ser por nosotros, o al menos esta es mi impresión, que 
esa llama no pueda en principio alumbrar. Porque si alcanzase, tanto el 
éxito deseado, requerido o anhelado, según los casos, como si la situación 
terminase por ser un fracaso, desde luego no sería un fracaso sino que 
sería una gran lección aprendida. 

 Con humildad, con paciencia, con amor, y sobre todo sin ironía 
alguna, que no quiere decir no tener un buen estado de humor, de alegría 
por estar con vosotros, me despido de todo corazón mandándoos mi 
bendición. 

 Amor Shilcars. 

 

 

 

 

 

 


