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219. RAÍCES TEMPORALES  

 

“Las sociedades armónicas, en este planeta, 

 no van a florecer de la simiente que en estos momentos  

está gobernando el mundo.  

Eso es muy cierto, son plantas, son flores de temporada,  

y pocas raíces es menester para las mismas.  

Y por ello, pocas raíces pueden sustentar indefinidamente 

unas plantas de cuyo fruto ha de sobrevivir la sociedad actual. 

Las sociedades armónicas aparecerán de otro modo,  

de hecho así se está gestando.  

Y de hecho también, experimentos sobre ellas existen  

en la adimensionalidad, en mundos paralelos  

y en otros mundos del universo en los que  

ya se han aplicado las primeras directrices.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Creo que vuestra inteligencia os hará comprender perfectamente la 
situación de vuestro mundo. No vamos a extendernos en ello, es fácil 
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contemplarlo desde una óptica neutral, sin favoritismos, sin 
dependencias.  

Es fácil darse cuenta que existen muchas inquietudes espirituales. 
También dispersión, confusión, puntos de vista contrapuestos. Es fácil 
adivinar que la solución no es sencilla. De hecho no hay una solución 
propia a la problemática que se cierne sobre el contexto global.  

Al parecer todo tiene una solución. Parece también que con la 
buena voluntad pueden solventarse todos los conflictos, esto que digo es 
muy cierto. Todo puede solucionarse perfectamente cuando hay unión de 
pareceres, cuando entre todos se hace un esfuerzo para llegar a la 
comprensión y a la unanimidad de criterios. Aunque realmente esto no 
sucede así. Por eso es muy difícil que la solución a todos los problemas 
que tiene vuestra sociedad llegue a un final feliz. 

 Desde luego las sociedades armónicas, en este planeta, no van a 
florecer de la simiente que en estos momentos está gobernando el 
mundo.  

Eso es muy cierto, son plantas, son flores de temporada, y pocas 
raíces es menester para las mismas. Y por ello, pocas raíces pueden 
sustentar indefinidamente unas plantas de cuyo fruto ha de sobrevivir la 
sociedad actual. 

 Las sociedades armónicas aparecerán de otro modo, de hecho así se 
está gestando. Y de hecho también, experimentos sobre ellas existen en la 
adimensionalidad, en mundos paralelos y en otros mundos del universo 
en los que ya se han aplicado las primeras directrices.  

Esto es un hecho que podéis comprobar perfectamente, tenéis 
capacidad para ello, para viajar, para teletransportaros. Utilizando como 
es lógico vuestro vehículo particular, el xendra, el orbe, patrocinado por la 
nave interdimensional de Tseyor.  

 Los que hayáis podido experimentar esas nuevas sociedades 
armónicas, os habréis dado cuenta de la facilidad con que las mismas se 
han conformado. Cómo el fluir energético envuelve el componente 
atlante y lo transforma. Propiciando así la transmutación, la 
independencia y la libertad.  

 En este mundo vuestro falta aún consolidar esa voluntad 
participativa, esa unión de voluntades a través de la hermandad. Y un fiel 
reflejo de lo que estoy diciendo, la muestra claramente representativa, 
que  lo es, está en nuestro querido grupo Tseyor. Ved que es difícil 
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compaginar antecedentes y renovar nuevas expectativas de florecimiento 
espiritual.  

 Vuestro grupo, nuestro grupo Tseyor, es un fiel exponente de lo que 
estamos diciendo. Y en nuestro interior pensamos cómo es posible que el 
avance hacia un mundo de florecimiento espiritual, de hermandad, de 
bondad, de amor en definitiva, sea tan difícil instaurarlo en una pequeña 
comunidad como es la nuestra. La verdad es que no es difícil ni fácil. Es.   

Porque nuestra pequeña comunidad es un exponente de la gran 
comunidad planetaria. En esta pequeña comunidad se dan cita todos los 
tipos de psicología que pueda haber en el planeta.  

 Así, si observáis las dificultades que existen en nuestro grupo, 
podréis entender perfectamente las dificultades con que se encuentra 
vuestro planeta en conjunto. Y no es que sea bueno o malo, es. 
Sencillamente.  

Es lo que tiene que ser. Cada uno tiene lo que se merece, lo que se 
ha ganado a pulso, lo que ha consolidado perfectamente y asumido en su 
psicología. Es lo que hay.  

 Entonces, ante estos modelos de contemplación y de contraste, 
podemos reflexionar y obtener conclusiones. Una de ellas es que tenemos 
siempre la posibilidad de mejorar nuestro entorno. Empezando por el 
entorno de uno mismo, en su interior. Esta es una conclusión a la que 
podemos llegar fácilmente, aunque para ello hace falta que uno se lo 
proponga. No que se lo propongan los demás, por supuesto.  

Y, a través de esa conclusión, darse cuenta cada uno de nosotros de 
lo fácil que puede llegar a ser establecer comunión de uno mismo con la 
adimensionalidad, con su entorno trascendental. Y ahí está el quid de la 
cuestión, ahí la solución a una problemática que en principio puede 
resultar difícil y en realidad no lo es.  

Es muy fácil. Si todos y cada uno de los que estamos aquí, en lugar 
de dispersarnos, en lugar de afianzarnos en el conocimiento exotérico, en 
lugar de contrastar y reflexionar al nivel tridimensional, con una mente 
determinista, lógica, dual, racional, nos tomáramos en serio el hecho de 
que podemos llegar a contemplar una nueva realidad con solo cerrar los 
ojos, y creer que ello es posible, contemplando además otras múltiples 
realidades,  que para eso se han hecho los talleres, los trabajos y la 
preparación con nuestros hermanos de la Confederación, y que todos 
conocéis perfectamente, nos daríamos cuenta de dónde está el error, que 
más que error es dispersión. 
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Nos daríamos cuenta, además, de lo importante que es no perder el 
ritmo. Lo interesante que es establecer comunicación directa con nuestros 
hermanos en el cosmos. Lo importante que es empezar a transmutar y 
abrir nuestro corazón, y preparar asimismo esa vasija que ha de contener 
el elemento crístico-cósmico. Que va a dar de sí todo lo que él puede dar 
de sí, que es todo. 

Así, en este estado contemplativo, nos uniríamos de pensamiento. 
Así, seríamos uno en la diversidad. Así, responderíamos afirmativamente a 
los dictados de nuestro corazón y emplearíamos nuestro tiempo 
equitativamente y en función de las expectativas que nos hemos 
propuesto en la adimensionalidad. Que son, en primer lugar, el despertar 
la conciencia, la propia conciencia, y en ayuda también del despertar de la 
conciencia de los demás, sin esperar nada a cambio.  

Ese es el objetivo que todos nosotros nos hemos propuesto. Puede 
que haya algunos que aún no se lo crean. Es lógico también porque los 
mismos estarán utilizando la mente racional, la mente del contraste, pero 
no la intuitiva, la de la imaginación creativa, la de la universalidad del 
pensamiento trascendente.  

Pero da igual. Es un hecho que nuestro grupo, el grupo Tseyor, el 
grupo de todos, es un fiel exponente, como digo, de la diversidad de 
pensamientos y psicologías que hay en todo el planeta y esto nos sirve 
para comprender mucho mejor las dificultades de entendimiento que 
puedan tener los habitantes del mismo. Y, ante esta verdad, ante esta 
realidad, nos queda únicamente comprenderlo. Comprender la dificultad 
que tenemos todos, en este caso vosotros, en el planeta, para entenderlo.  

Y la gran oportunidad que tenemos todos de entregar amor, esta es 
la única solución posible. Puede que lo entendamos. Puede que lleguemos 
a entenderlo, si cabe, más tarde. Pero estamos todos “condenados” 
irremisiblemente a querernos, y esta es una gran verdad. 

Aunque también os digo que no todos los grupos o grupúsculos de 
elementos atlantes que existen en vuestro planeta, tienen la oportunidad 
de recibir, directamente o en diferido, las vibraciones que se extrapolan a 
través de ese Puente, recogidas además por mi persona desde todo el 
universo, y que las mismas puedan ir conformando una determinada 
estructura psicológica.  

De verdad, amigos, no todo el mundo tiene esa oportunidad. 
Tampoco es algo del otro mundo. Nuestra actuación aquí y ahora es 
completamente normal. Y ni mucho menos trascendente, al menos visto 
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desde nuestra óptica. Nuestra actuación es simplemente nuestro anhelo 
de servir a los demás, de servir a la energía y, por supuesto, sin esperar 
nada a cambio.  

Por lo tanto, no hacemos nada en especial, pero sí en especial os 
pedimos, y más que pedir os sugerimos, que ese pequeño grupo, tan 
valioso, y por el cual nos estamos todos esforzando, procure estabilizarse 
en el equilibrio. Que los que aún no han podido experimentar, que sepan 
que tarde o temprano lo harán. Por tanto, que no den cabida en sus 
mentes a la duda y al escepticismo. Porque quien no confía en sí mismo no 
confía en nada. Además, quien no confía en sí mismo no ama. Y si no ama, 
está abierto al escepticismo, a la confusión, a la dispersión, a la negación 
de sí mismo.  

No permitamos que entre en nosotros otra cosa que no sea amor y, 
para que el amor entre en nosotros, debemos transpirar amor a través de 
todos los poros de nuestra piel.  

Debemos hacer un esfuerzo y conseguir definitivamente que 
nuestro grupo sea homogéneo, en un sentido amoroso. Y, teniendo en 
cuenta las particularidades y diferencias de cada uno, que estas nunca 
separen sino que unan.  

Este es el mensaje que quería transmitiros hoy. De momento, mi 
persona y mi equipo no pueden hacer más, o muy poca cosa más. Tenéis 
algunos asuntos por resolver, por clarificar, por ordenar, por organizar, 
estos aún están pendientes.  

Esperamos muy especialmente la terminación de los trabajos del 
curso holístico de Tseyor, y esto vais a comprender muy pronto que es 
importante que llegue a término. A partir de ahí, de ese momento, nos 
emplearemos a fondo, los de la Confederación, para mejorar vuestras 
expectativas y al mismo tiempo la unidad y la corresponsabilidad.  

Pero no acaba ahí el tema, es tan solo un principio. El principio del 
Décimo Pliego. Este principio nos marcará para siempre en un contexto 
global, holístico, de hermandad. Este es el principio para experimentar la 
auténtica libertad.  

Este curso será el cimiento para llevar a cabo las maestrías. Y es un 
punto en el que deberemos incidir tratándolo, como es lógico y natural, en 
la adimensionalidad. Por lo tanto, hay unas puertas abiertas que esperan 
vuestro acceso para confirmar, a todos y cada uno de vosotros, la 
participación activa en ese contexto referido a la maestría. Y con ello el 
reconocimiento. Un reconocimiento cósmico a perpetuidad.  
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Poco a poco iréis entendiendo el significado de mis palabras…              

   

Ayala 

 Gracias querido hermano por tu amor, sobre todo, y en este 
momento además por tu claridad. Ocasión quiere hacer una pregunta, 
sobre una experiencia que acaba de tener, y para ella ha sido muy 
reveladora, y quiere saber si tiene relación con el sentido de su nombre.  

 

Balón de oxígeno 

 Parece ser que Ocasión ha tenido una experiencia que aclara el 
sentido de su nombre, y pregunta por ello. 

 
Shilcars 

 Sí, efectivamente, tiene relación. Y es posible que se pueda ampliar, 
siempre y cuando el resto de los contertulios puedan reconocerse 
también en dicha manifestación, por lo tanto estén al corriente, en este 
nivel, de lo sucedido. Estamos en una hermandad, todos somos iguales. 
No existen secretos. ¿Entendéis? 

 

Plata 

  ¿Cómo podemos recuperar nuestro Peter Pan (niño) perdido?, 
recuperar nuestra aquiescencia, ilusión, fortaleza de oración, magia de la 
pureza, recuperar nuestra capacidad de asombro infinito del hecho de que 
cada séptimo día al fin de semana, ese Peter Pan de Shilcars y compañía 
descienden hasta el pie de nuestras ventanas, Windows (xp), desde 
aquella isla agunniense de los niños perdidos, o emigrados, viniendo a 
nuestro encuentro para darnos por encima de todo su púlsar amoroso. 
¿Cómo podemos seguir peleándonos entre nosotros y dejar la ventana 
abierta a desconfianzas, actuando afanosamente como esos adultos que 
solo ven cosas del mundo, y aun a pesar de recordar su Peter, o Pietro 
interno, le dan la espalda a malos entendidos y formalismos insensibles 
individualistas chocantes y retardatarios? ¿Cómo ver más allá de lo que ya 
tenemos aquí ahora? P.a.n. = planetario artista en network, en trabajo 
vinculador de la red 12x12=144.  
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Shilcars 

 Creyendo. Y además intentando comprender profundamente mi 
alocución anterior, a la introducción me refiero. Creo que es un fiel 
exponente de tu pregunta, como respuesta a tus inquietudes.  

 

Plata 

Tres días antes de que entregaras el Memorándum, envié 12 claves, 
o recordatorios, o "mandamientos", entre comillas, ¿habría de tomarlo 
como una sincronía objetiva desde la nave? Y, si es así, ¿no será que cada 
vez más se participará en 3D de aquello que hacemos en la nave? He 
sentido las últimas conversaciones muy sincrónicas como nunca antes. ¿A 
qué se debe? ¿Al punto 4 del Memorándum? 

 

Shilcars 

 Se debe a la sincronía, que es indudable que existe entre la 
adimensionalidad y este punto perdido en el espacio que es vuestro 
planeta. Y cada vez más esto se producirá con mayor intensidad.  

Se resuelve muy fácilmente en la actualidad esa correspondencia 
entre los dos mundos, porque la energía está acompasada, porque el 
planteamiento inicial se ha mejorado, a través de unos arquetipos 
mentales que favorecen la aproximación. No en balde nos han servido 
estos años de preparación.  

 

Camello 

 Estoy notando que en nuestro planeta, la paciencia se termina, las 
personas “explotan”, están dispuestas a cualquier cosa, hasta a matarse. 
Veo demasiado exagerados los comportamientos. ¿Esto se debe a algún 
tipo de manipulación o a algún fenómeno que tendría explicación dentro 
de la física?  

 

Shilcars 

 Es un hecho que no se da en un alto porcentaje en nuestro grupo, 
en el grupo Tseyor, porque esto, de alguna forma, se ha venido 
previniendo en estos últimos años, especialmente en estos últimos meses, 
con los talleres de preparación adeneística.  
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Pero sí, efectivamente, el ser humano generalmente  “explota”, 
entre comillas, cuando no actúa en función de su vocación auténtica, en el 
sentido espiritual. Hay situaciones que pueden llevar al traste con el 
anhelo de perfeccionamiento espiritual, aquí y ahora, en estos momentos.  

Incluso, llevando la situación a extremos especulativos, podemos 
también añadir que ciertos atlantes se retirarán, ipso facto, del escenario 
tridimensional, en el momento en que comprendan que su retraso es tan 
amplio que no les queda otra opción que cerrarlo, bajar el telón, y 
empezar una nueva andadura.   

 

Rumor 

¿Por qué tratándose de un mensaje tan sencillo, de amor y 
hermandad, que entendemos fácilmente, nos cuesta tanto integrarlo a 
nuestra vida? ¿Cuál es la barrera que impide que pase del entendimiento 
a la consciencia o al corazón? 

 

Shilcars 

 Los apegos. Principalmente el del miedo, y un miedo muy especial, 
que es el miedo al descubrimiento de uno mismo.  

 

Photon x 

Creer es ignorancia y genera control desde las mismas estrellas 
¿Para qué sitúas en este posicionamiento psicológico las mentes de las 
personas en Tseyor, como le respondes a Magogalactico? ¿No es acaso la 
sabiduría lo que nos corresponde  transmutar en este ciclo de vida para 
abrirnos en la multidimensionalidad? 

 

Shilcars 

 No, es un completo error. No debemos transmutar la sabiduría, sino 
el oscurantismo profundo que anida en nuestra mente y que no nos 
permite vislumbrarla.  
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Salud 

 Animada por la respuesta que le has dado a Ocasión, me gustaría 
compartir mi primera experiencia de viaje en orbe, me gustaría que me 
confirmases que ha sido así.  

 En estado de meditación, me vi transportada a velocidad 
vertiginosa, me encontré en la nada, y ahí, una figura de un ser 
resplandeciente me transmitía amor, simplemente amor. De nuevo, a gran 
velocidad me llevaba a otro lugar, un lugar de edificaciones cubistas, 
blancas, resplandecientes, donde sentí la presencia de familias, de niños, 
de juguetes, y me sentí inmensamente bien. La videncia se fue diluyendo 
poco a poco y me encontré otra vez de nuevo aquí. Me gustaría saber si 
ha sido mi primer viaje, y si es así, ¿por qué me cuesta tanto volver a 
repetirlo? ¿Es quizás que lo deseo demasiado? 

 

Shilcars 

 No es, o no ha sido, tu primer viaje. Has estado viajando siempre, 
aunque sí es tu primer viaje consciente. Y debo decirte que no será el 
último. Y todo ello lo hago extensivo a los demás hermanos de la sala, y a 
todos los que más tarde puedan escucharlo en diferido o leer la 
comunicación.   

 

Andando Pm 

 He estado experimentando ayer y hoy, después de las 
conversaciones que hemos tenido en la sala, y de la experimentación de 
Puente. Estamos experimentando mucho. Y di las gracias porque la 
pregunta que iba hacer ya la ha contestado antes el mismo Shilcars, sobre 
los talleres que hacemos, y su finalidad. Quería que escuchara mi 
agradecimiento. 

 

Corazón 

 Este mes de agosto pasado ha sido maravilloso. He experimentado 
la orfandad, al no poder escucharte todos los viernes. Pero en esa 
orfandad he experimentado el hermanamiento, pues no se trata de una 
relación únicamente vertical, sino también entre nosotros. Hemos estado 
escudriñando el Memorándum y, haciéndolo, experimenté como que 
estaba en la adimensionalidad. Uno de esos días cuando terminamos y me 
aparté del ordenador, empezó un rayo a pasar por mi ojo izquierdo, de 
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derecha a izquierda y después en vertical de arriba abajo. Tú sabes que mi 
vista no es buena, sobre todo en ese ojo. ¿Qué estaba ocurriendo? 

 

Shilcars 

 Muy pronto va a sanar, no te quepa duda.  

 

Ocasión 

 Quería decir antes que he tenido una experiencia personal, para mí 
un poco traumática, y fui consciente en un segundo de lo que sucedía, y a 
lo que antes le daba importancia ahora ya no le doy. Gracias Shilcars.  

 

Shilcars 

 Gracias Ocasión, porque con muy pocas palabras has podido llevar a 
la audiencia, y esto es lo que anhelaba que sucediese, la idea de lo que es 
la transmutación. 

 

Camello 

 El 10 de septiembre se ha puesto en marcha un experimento de 
colisión de partículas, le llaman la máquina de Dios. ¿Tiene alguna 
consecuencia este experimento para la seguridad del planeta Tierra? 

 

Shilcars 

 Lo siento, no puedo interferir en esos menesteres, no son de 
nuestra incumbencia tales planteamientos, aunque sí los respetamos.  

 

Balón de oxígeno 

 Los xendras que vimos en la cueva de Lanzarote eran de miles de  
formas, colores, y también en las fotos vimos una luz intensísima, mi 
pregunta es si esa luz era un xendra también o ¿qué era? Gracias y 
enhorabuena, Ocasión.   

 

Shilcars 

 Todo ello forma parte de un conglomerado holístico, y la cámara 
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pudo revelar la ocasión en que se produjo.  

Aunque, en realidad, si prestáis atención a vuestro interior y a lo 
que vuestro corazón os indica, tal vez también os apercibáis de que en el 
momento en que aparecen los orbes o xendras, el componente externo 
que rodea a los mismos en realidad no existe. Por cuanto el individuo no 
está precisamente y concretamente en ese lugar, sino en la nada, en la 
adimensionalidad, compartiendo con todo el universo. 

 

Templario 

 Quería compartir y preguntar sobre este mes de agosto. Para mí ha 
sido importante el viaje a Buenos Aires. En un sueño se aparecía que era el 
final de un ciclo y se me decía que era el inicio de otro. La experiencia fue 
inolvidable para mí, y quedó grabado en mí para siempre el cariño que 
había en esa reunión. 

 Esos días tuve o sentí una energía muy fuerte. Prácticamente soñé 
todas las noches, tenía imágenes casi despierto, ideas que me golpeaban 
la cabeza. Y lo curioso es que al regresar entré en una semana en la que 
me pasaba como si hubiera perdido la sintonía, como la de una radio, de 
pronto nada, nada en absoluto.  

 Hasta que hace unos días volví a sentir la energía, pensamientos, 
sueños, pero diferente, como si la radio fuese otra, más agradable, de 
buena música, y en la meditación no puedo dejar de escucharla hasta que 
acaba. Quería compartir estas experiencias y preguntar si todo esto es 
normal.  

 

Shilcars 

 Completamente normal. Y también lo es que ahora, en estos 
momentos, en estos tiempos, después de los trabajos alquímicos, y esta es 
la palabra, que hemos realizado con los distintos talleres, cuando se está 
en meditación, cuando se está investigando o experimentando en la 
adimensionalidad, es muy fácil compartir pensamientos tridimensionales y 
adimensionales al mismo tiempo.  

Es muy fácil mantener la sintonía entre los dos mundos sin 
perturbar ni uno ni otro, sin perder el hilo conductor de la experiencia 
adimensional. Llevando a voluntad el direccionamiento hacia cualquier 
parte del universo.  

Este es un factor importante, interesante a tener en cuenta. 
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Indiscutiblemente llegaréis a pensar en vuestro posicionamiento 
psicológico, en la adimensionalidad, y al mismo tiempo pensar que estáis 
pensando en ello. Esto es, doblemente pensante el ser que así actúa.  

Ya no estamos hablando del doble pensante tridimensional, aquí en 
el planeta o en cualquier otro planeta del universo en el que atlantes 
existan -es obvio que los atlantes son seres que piensan que piensan- esa 
facultad se extrapola en la adimensionalidad, por lo tanto esto tiene que 
abrirnos un nuevo mundo de percepciones.  

En ese nuevo mundo de percepciones seremos, y de hecho somos, 
observadores del observador. Por tanto esto, como digo, abre un infinito 
mundo. Un nuevo mundo de luz, color, comprensión.  

Y con ello el entendimiento, y la comprensión en definitiva, del 
estado de las réplicas. Con esa experimentación, llegaréis a entender 
completamente, y es muy importante ese estado de contemplación, 
entenderéis, cómo puede funcionar el estado de las réplicas, cómo 
podemos llegar a ser conscientes, al instante, de los infinitos mundos en 
los que podamos cohabitar.  

En definitiva, este es un ejemplo de lo que se espera de la mente 
atlante actual. De lo que el atlante mismo espera: transformarse a través 
del amor en un hombre auténtico.  

Un hombre auténtico significa aquel que no tiene posesiones, que 
ha renunciado a las mismas porque sabe que haciéndolo así es el dueño 
absoluto de su mundo. Sin desear, sin querer.  

Con el tiempo, el hombre auténtico se irá transformando y cada vez 
será más consciente. Y llegará a dominar un vasto conocimiento, así como 
un vasto universo dentro del multiverso.  

Y esto que parece algo mágico no lo es. Es algo parecido al mando a 
distancia de cualquier equipo electrónico, que para anteriores 
generaciones podría parecer un milagro. Como tampoco va a serlo el 
milagro del hombre auténtico.  

 

Diamantina Plus 

 Quería hacer una pregunta en relación con lo que ha dicho 
Templario, últimamente hago meditaciones en estado de relajación 
profunda, y no recuerdo, estoy como muerta, el cuerpo queda frío y yo no 
tengo la conciencia de dónde estuve. Cosa que me pasa en otros 
momentos, pero a veces me pasa, depende de las energías que haya, a 
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veces pasa en fracción de segundos, y otras es más largo. Es algo que me 
preocupa porque llego a ser consciente de ese tipo de traslados, pero no 
sé a dónde me fui. Me está pasando que en función de donde ponga mi 
pensamiento allí estoy al instante, y lo he asociado al hermanamiento que 
tengo con Pintura, con Causa, etc. ¿Por qué me está pasando? 

 

Shilcars 

 Ahora, el segundo paso, será llegar a ser consciente de la 
experiencia. No olvidemos que estamos en el Décimo Pliego y aún no se 
ha concluido el mismo. 

 

Rumor 

  Últimamente me parece captar un matiz distinto en la luz de la 
Tierra, sobretodo a última hora de la tarde, un matiz de nitidez o blancura. 
No puedo explicarlo en palabras; es una sensación. ¿Se trata de un reflejo 
de estas energías que están llegando a la Tierra?   

 

Shilcars 

 Todo se verá, querida amiga, y en realidad no es un tono especial, 
es una capa protectora que se imprime a vuestro planeta para que el 
mismo pueda fluir adecuadamente.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre una experiencia que he tenido esta tarde, y 
que he vivido en otros momentos, es sencilla, aparece una esfera azul en 
un instante y desaparece, y al poco rato vuelve a aparecer, un poco más 
grande, y desaparece. Me ha dado la impresión de que era la presencia de 
alguien que me quiere decir algo, pero no llego a captar qué me quiere 
decir.   

 

Shilcars 

 Todo llegará a su tiempo, estamos en línea.  
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Autora 

 Pido ser compromisaria, si se me permite.  

 

Shilcars 

 Te aceptamos como compromisaria, Autora.  

 

Plata  

 Gracias por esta cohesión que hemos conseguido en la sala. Shilcars 
ha dicho que él nunca se cansa. A veces en mi interior pasa algo, veo en el 
cielo como una estrella fugaz. De pronto siento, voy a ver algo, y miro y 
aparece algo extraño. Pregunto qué cosas son esas.  

 

Shilcars 

 Es la sincronía con la adimensionalidad, es la unión de 
mentalidades, es el amor. Y todo es muy sencillo, es solo eso.  

 

Apuesta Pm 

 Hace un par de días he sentido la llegada de una energía muy 
agradable. Y en estado de meditación he visto a Shilcars. Simplemente 
quiero darte las gracias a ti Shilcars y a todos los hermanos mayores. 
Muchas gracias a todos.  

 

Shilcars 

 Se agradecen esos testimonios y manifestaciones, por el bien de 
todos, claro está. Creo que es la forma de participar en el amor. Y también 
deciros que ya hablamos, hace un año, de que el 2008 sería un año de 
experimentación. 

 

Baandrea 

Saludos a todos, quería contar que suelo encontrarme conversando 
con personas sobre cosas que sé y otras que no sé, siento en mi corazón la 
conexión con otros, es así, aunque me siento mal de no confiar 
plenamente en las experiencias que tengo. Quiero que sepas que sigo 
trabajando en confiar y quiero que sepas que estoy trabajando. Gracias. 
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Pintura 

 Muchas gracias, te amo con el corazón, gracias por Tseyor, al que 
descubrí hace unos meses. Gracias por esta hermandad, estoy muy 
emocionada. Los amo a todos, siento esta hermandad que me nutre en 
cada día. Estoy muy feliz. Muchas gracias. 

 

Autora 

 Noto que a veces me adelanto a saber lo que me están hablando. 
Con referencia aquí en la sala, a lo que va ha decir cada uno. Entonces me 
pregunto, ¿Quién soy yo?, ¿por qué me siento así?, ¿qué me pasa? 

 

Shilcars 

 Claro, claro.  

 

Plata 

 Tú no quieres interferir en nuestros planteamientos, en compartir, 
en ser sinceros. La figura del mediador en esto... (no se entiende muy 
bien) puede ser un acicate para las personas... especialmente cuando 
habla que se sepa qué quiere decir, que no se disperse en tantas cosas. 
Hacer crecer nuestra confianza en nosotros, hacer practicar los doce rayos 
universales, en cambio sé que este va a ser el mediador, porque es lo que 
me va a unir con mi hermano, porque él lo tiene en el corazón. Me bulle 
que tenemos que ser gente auténtica institucionalizada. Es lo que se me 
ocurre.  

 

Shilcars 

 Puedo decirte a ti y a todos que puedo ofrecerme como mediador 
cuando no necesitéis mediador.  

 

Puesta  

Siento que no soy normal y demasiado peculiar,  ¿porque? 
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Shilcars 

 Creo que ese sentimiento es puramente egoico.  

 
Cronología 

 Has hablado antes de que el oscurantismo de nuestro pensamiento 
impide conectarnos con nuestra réplica real. ¿Por qué nos cuesta tanto 
superar ese oscurantismo, a pesar de que sentimos el anhelo de cambiar y 
de descubrirnos a nosotros mismos? Me veo a mí mismo unas veces como 
el Dr. Jekyll y otras como Mister Hide. ¿Por qué?  

 
Shilcars 

 Somos un puzle holográfico cuántico; el grupo Tseyor es una réplica 
exacta del conjunto humano de este planeta Tierra y cada uno ejerce un 
papel. Observando a todos y cada uno de nosotros, observaremos al 
mundo. ¡Qué mejor escuela para el aprendizaje que tener el mundo a 
mano, en la representación de todos y cada uno de nosotros!  

 
Jaguar 

 Antes has dicho que la luz del cielo aparece más nítida, por una capa 
protectora del planeta Tierra, una especie de escudo supongo. Me 
gustaría saber si  ello también conlleva el ir llenando el agujero de lo capa 
de ozono.  

A veces escribimos algo, previendo que algo va a suceder, y luego 
sucede, no tal vez como lo hemos escrito nosotros.  

Cuando realmente decimos que te abrazamos, aunque quizás pueda 
ser que por vuestra vibración, yo me creo que sí es así, por lo que 
captamos. ¿Es así? 

 
Shilcars 

 Nadie puede contemplar una flor mejor que la propia flor; aunque 
esta no pueda verse a sí misma. El amor que sentimos es un amor que no 
se ve pero que indudablemente existe, por cuanto nos hace florecer.  

 
Baandrea  

Amado Shilcars, cada vez que quiero preguntarte algo me cuesta 
mucho comunicarme, y al final no me resulta, siento que es porque en el 
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fondo sé la respuesta. ¿Es así? ¿Solo debo confiar en lo que siente mi 
corazón y mantenerme despierta, atenta a las nuevas experiencias? 

 
Shilcars 

 Fluir con suma paciencia.  

 
Paz  

 Shilcars nos has dicho que Adán y Eva es un sentimiento que se 
debe llevar a cuarta dimensión o tetra dimension? ¿A que sentimiento se 
refiere? 

 
Shilcars 

 No puedo contestar a determinada pregunta, porque no es 
pregunta a la que haya respondido mi persona. 

 
Ayala 

 Shilcars, querido hermano, muchas gracias por el amor que nos 
tienes. En la introducción te referías a la situación grupal, el problema de 
trabajar la hermandad. He notado que en estos momentos la vibración ha 
sido muy alta. Quería preguntarte si momentos así, aunque sean breves, 
podrían provocar un salto cuántico en nosotros que pudiera perdurar en 
el tiempo.  

 
Shilcars 

 Efectivamente son saltos cuánticos, al instante e 
intermitentemente, a lo largo de toda la existencia.  

Podríamos extendernos en ello mucho más profundamente, y os 
aseguro que lo haremos, y os aseguro también que lo experimentaremos. 
Pocas palabras bastarán para entender algo que no es un milagro, sino 
que es ciencia pura, ciencia de alto nivel.  

No puedo extenderme o ampliar sobre este aspecto, porque si 
realmente lo hiciere, vuestras psicologías recibirían un impacto o shock, 
que por el momento creemos que no es adecuado. Sí, en cambio, se os 
estimulará para que por vosotros mismos lleguéis a entenderlo y lo 
alcancéis con vuestro pensamiento.  

Si vuestro pensamiento, a través de la fluidez del mismo, llega a 
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solidificar dichas estructuras y comparte estos pensamientos con total 
normalidad, enhorabuena. Es eso lo que de alguna forma se propone el 
compromiso adquirido por la Confederación.  

 En el momento en que estéis preparados, y este momento llegará 
cuando todos los resortes, tanto de organización, como técnicos, como 
gráficos y de divulgación estén resueltos por vuestra parte, perfectamente 
resueltos y aprobados por unanimidad, podremos empezar una nueva 
secuencia. Una nueva fase que ahora está en espera de todo ello.  

Y a los rezagados los recogeremos muy amorosamente en nuestra 
nave, todos juntos, y les aplicaremos un conocimiento amoroso muy 
profundo.  

Hasta ese momento hemos de reservarnos en nuestras 
apreciaciones. Aunque sí puedo anticipar que el inicio de dichas 
aproximaciones adimensionales, y trabajos alquímicos, empezará a 
hacerse aquí en la tridimensionalidad, en el grupo del Consejo de los Doce, 
expandiéndose a través de los compromisarios, de todos cuantos hayáis 
pedido y os hayan sido aceptadas vuestras prerrogativas.  

 Así que os espera un camino, podríamos apreciarlo de fantástico, de 
maravilloso, aunque la verdad es que es un camino auténticamente 
amoroso. 

 Y no pudiéndome extender más en el tema hoy, me despido de 
todos vosotros mandándoos mi bendición. Amor Shilcars.  

 
 Nota: exactamente son las 11:00 pm 

 
Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Gracias a todos. Nos despedimos, hasta otro día. 

 
Sala  

 Que pasemos una buena noche, una buena tarde.  

 
Puente 

Un abrazo, un beso para todos.    

 

     


