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223. BONDAD SIN PALIATIVOS  

 

“Es bueno pensar que todas las personas con cuantos  

os relacionáis, todas son hermanos puros, auténticos.  

No hay familiares de primera, de segunda y de tercera,  

al menos no debiera haberlos.  

Todos los humanos son iguales. 

Todos los atlantes, pues, somos iguales  

ante una gran verdad cósmica.  

Y si acaso establecemos diferencias  

de criterios entre unos y otros,  

es únicamente porque no existe bondad  

y sí, en su lugar, mucha ignorancia.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, muy buenas noches, soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

 ¡Está visto que un poco más y esta noche no puedo hablar! Creo que 
ha sido interesante la charla y espero confiadamente en que habréis 
recogido el guante que se os ha tendido. Y espero, también, que pronto 
podamos reunirnos de forma consciente y experimentar el delicioso 
contacto interdimensional.  
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Este es nuestro objetivo, este es nuestro trabajo y dedicación: llegar 
a consolidar esa unión, conseguir despertaros y que toméis consciencia de 
vuestro derecho cósmico plenamente. Es nuestra dedicación y es también 
nuestro entusiasmo, poder establecer esa unión de pensamiento. Ahí está 
el esfuerzo que realizamos los de la Confederación.  

Si sois inteligentes, os daréis cuenta que los acontecimientos se 
desarrollan con suma rapidez, y que vuestra mente se transforma al 
mismo tiempo equiparándose a las necesidades que, por otra parte, urgen 
en cuanto al despertar, en cuanto a la conciencia. 

Y, en cuanto al complemento propio que se precisa para que podáis 
sentiros plenamente liberados, también se pide en todos los casos 
equilibrio, y más que equilibrio bondad.  

No puede concebirse un atlante equilibrado, si a su vez no es 
bondadoso. Es incompatible ese estado. Por tanto, la bondad debe 
coronar todos vuestros actos, y si así es llegará el equilibrio y la armonía.  

No puede haber un objetivo claro y diáfano si no hay bondad, si no 
hay amor, si no hay cariño, en primer lugar entre vosotros mismos, y luego 
con los demás. Incluso con los más lejanos o alejados de vuestro entorno.  

Es bueno pensar que todas las personas con cuantos os relacionáis, 
todas son hermanos puros, auténticos. No hay familiares de primera, de 
segunda y de tercera, al menos no debiera haberlos. Todos los humanos 
son iguales.  

Todos los atlantes, pues, somos iguales ante una gran verdad 
cósmica. Y si acaso establecemos diferencias de criterios entre unos y 
otros, es únicamente porque no existe bondad y sí, en su lugar, mucha 
ignorancia.  

Por lo tanto, despejemos la ignorancia, que llegará a nosotros la 
bondad. La bondad en cuanto a consciencia. Y la consciencia llega cuando 
a través de la autoobservación, y en la plena consciencia de nuestros 
actos, acatamos un solo pensamiento, cual es el de la unidad.  

Efectivamente, estamos en unos momentos de gran transformación 
planetaria, y el ser humano de la Tierra pide en este planeta. Por lo tanto, 
es obvio pensar que también el ser humano deberá transformarse. 

El planeta subirá de vibración, se volverá más sutil, por lo que la vida 
en este planeta lo será también de mayor vibración. Con más sutileza, con 
más fluidez. Esto es un hecho imparable. Y todo se está preparando para 
ese acontecimiento.  
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El ser humano está ahora encontrándose en multitud de 
contradicciones, de dudas, a veces de ofuscación y de miedos, de mucha 
agresividad. Y es normal que todo ello suceda en ese escenario, porque la 
vibración va acelerando sus motores y todos los elementos vibran cada 
vez con mayor celeridad, y ello repercute en los estados de ánimo.  

Veremos, lógicamente, mucha más agresividad, mucho más dolor. Y 
eso debemos ir asimilándolo en nuestra mente, en nuestra comprensión, y 
no cerrarnos. Y no vivir atormentados con ese pensamiento. Y tampoco 
vivir aislados.  

La solución es bien sencilla: vivamos alegres, confiados y abiertos. Y 
dejemos que las cosas fluyan y lo que tenga que ser que sea. Aunque no 
debemos olvidar que las cosas serán como queramos que sean.  

Aquí se han dado claves, ideas, pensamientos evolucionistas. Y 
también pensamientos revolucionarios. Sí, porque lo que tratamos es de 
la revolución de la consciencia. No contemplamos un mundo tranquilo, 
apacible, en paz, porque así no se cambia, así no se transforma.  

El caos es primordial para alcanzar un estado determinado de 
bienestar. El cosmos se inició a través del caos. Y ahora en estos 
momentos la humanidad está yendo camino del caos.  

Un caos que va a proporcionar, tarde o temprano, la paz y la 
revolución de la consciencia, por lo tanto, un estado superior de 
consciencia. Liberando a todos los elementos atlantes conscientes, de esa 
gran y pesada losa que cubre sus sentidos y casi les ahoga, y digo casi. 

Para ese recorrido, para asistir a esa gran transformación se 
necesita voluntad y sobre todo valentía. Valentía de pensar libremente. Y 
esto es lo único que se exige al ser humano, al ser que piensa que piensa: 
un pensamiento libre, no coaccionado, y abierto a la imaginación, abierto 
al cosmos.  

Y, si el ser humano es libre pensante, ya lo tiene todo. Porque todo 
lo que rodea al libre pensante humano es ilusión, por lo tanto nada. Y en 
esa nada, a través de su libre pensamiento, a través de su valentía y 
voluntad de cambio, alcanzará un estado vibratorio superior y se unirá con 
todas las razas y civilizaciones del cosmos y del multiverso.  

Ved que sencillo es, y realmente lo es. Excepto para aquellos que no 
crean en sí mismos, y para aquellos también que crean que ello no es 
posible.  
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Aunque para los que sí crean que la revolución de la conciencia es 
posible, y que el estado superior a alcanzar está ahí mismo, a voluntad de 
todos, también podrán pensar, aunque sea en un breve instante, que van 
a necesitar lugares de ubicación en los que practicar y en los que amar, 
profundamente. 

También se darán cuenta que habrán de saber separar 
acertadamente a aquellos que, en vías de una aproximación a la libertad 
de pensamiento, necesiten de un cierto empuje para tal liberación. Pero 
también deberán saber recogerlos en lugares adecuados. No todos los 
espacios disponibles en el planeta serán habitables.  

Multitud de problemas y de inconvenientes van a barajarse. Y digo 
multitud. Y también, no todos los lugares serán habitables para 
proporcionar el debido alimento.  

Ni todos los lugares serán adecuados para establecer contacto 
interdimensional. Principalmente por sus bajas vibraciones, poderosas, 
que ejercerán una fuerte atracción psicológica y anegarán infinidad de 
buenos pensamientos y proyectos.  

Por tanto, amigos, hermanos, los que estáis aquí presentes, y los 
que escuchéis después la correspondiente grabación, os digo que no 
escucháis esas palabras por casualidad. Estáis aquí porque es vuestro 
momento. 

Y buscad entre los pliegues de vuestra mente y os daréis cuenta de 
que tenéis una gran responsabilidad. En primer lugar para establecer ese 
puente de unión con la adimensionalidad, con los mundos paralelos. Con 
vosotros mismos, es decir, con vuestra auténtica réplica que os espera 
impaciente y alegre, y confiada además. Y luego tenéis la otra 
responsabilidad, la más importante, que es con los demás.  

Como digo, no estáis aquí por casualidad en estos momentos, en 
este tiempo. Estáis aquí para prepararos para un gran salto cuántico, y 
vuelvo a insistir en ello. Estáis aquí para preparar vuestra mente para 
recibir adecuadamente los influjos del rayo sincronizador.  

Y tenéis una responsabilidad que habéis contraído antes de venir 
aquí, y dicha primera responsabilidad es aclarar quiénes sois, de dónde 
venís y a dónde vais.  

Os hemos dado herramientas, os daremos más, desde luego, todo a 
su tiempo. Somos conscientes de que lleváis una labor intensa en estos 
tiempos, en estos meses.  
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Aunque si dicha labor fuese correspondida por más hermanos, y tal 
vez con su fuerza energética, la fuerza que se ejerce en vosotros mismos 
no lo sería tanto, y esto os permitiera destinar más tiempo a otro 
menester, también importante, cual es el de vuestra propia 
autorrealización. 

Pero, en fin, Shilcars en esto se mantiene neutral y deja que sus 
hermanos actúen libremente, según su propia consciencia.  

 
Alejandro 

 Según parece, lo primero que tenemos que hacer es averiguar 
quiénes somos, qué hacemos aquí y de dónde venimos, ¿no es así? 
Supongo que nos darán las herramientas. 

 
Puente 

 Esas herramientas nos las han dado y las tenemos todos. Los nuevos 
podéis mirar en la web: tseyor.org y buscar en los comunicados si queréis 
poneros al día de todo lo que hay.  

 
Alejandro 

 Quiero saber cuál era mi plan de vida antes de venir aquí. ¿Qué 
tenía que aprender en esta vida? 

 
Shilcars 

 Alejandro, mi buen amigo, hermano, estás aquí, tienes por delante 
un gran futuro, aunque oscuro. Pero indudablemente conseguirás 
clarificar tu situación. Lo que está sucediendo ahora mismo, en tu vida, es 
para eso, para que te reencuentres, para que busques, para que analices 
tus inquietudes a través de la autoobservación y del fluir de tu 
pensamiento. Pero sí, tienes una misión que cumplir.  

 
Mirta 

 Tengo bastantes problemas, ¿qué he de hacer en mi vida? 

 

 Shilcars 

 Bien Mirta, como he dicho antes no estás aquí por casualidad. Es tu 
momento y tienes que dar el salto, ese pequeño salto para prepararte y 
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afrontar tu vida con dignidad. Decirte también que no sufras, es todo ex 
professo para que puedas cambiar y el universo te está poniendo las cosas 
fáciles. Cambia.  

 
Shilcars 

 Amigos hermanos, esta noche tenía pensado ofreceros mi particular 
punto de vista sobre vuestras personas. Así que el que esté interesado en 
mi humilde opinión acerca de ello, estoy dispuesto. Y si no me despediré 
por esta noche.  

 
Pitón 

 No sé qué preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre mí? 

 
Shilcars 

 Buena, francamente buena. Aunque le falta ese pequeño 
ingrediente cual es la improvisación.   

 
Veleta  

 Pregunta sobre ella.  

 
Shilcars 

 Sigue marcando el rumbo.  

 
Cubatex 

 Pregunta sobre él 

 
Shilcars 

 Perfecto. Entre el mar y el desierto. Busca entre las piedras, hallarás 
el escorpión. Y hallarás la vida porque junto a ella está el bastón.  

 

 

José 

 Pregunta sobre él.  
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Shilcars 

 José, observa. Más allá, por supuesto. Sé que lo haces, sé que lo 
comprendes, ya es tu hora.  

 
Siro  

 Pregunta sobre él. 

 
Shilcars 

 Capaz, voluntarioso, preparado, observador, auto-observador, 
concluyente. Añadiéndole a todo ello imaginación y creatividad podremos 
hablar muy pronto.  

 
Merçé 

 Pregunta por ella.  

 
Shilcars 

 Nada especial, todo sigue bien. Aunque requiere un sentimiento 
unitario y que sea poco individualista. La unión, Merçé, hace la fuerza. 

 
Montserrat 

 Pregunta por ella.  

 
Shilcars 

 Capaz, despierta, alegre, pero atormentada dulcemente por su 
espacio vivencial. ¡Ánimo!, esto es fácil de superar dentro de la 
convivencia, dentro de la hermandad, dentro de la paciencia; es muy fácil. 
Es muy fácil pues, Montserrat, liberarte.  

 
Zapatero Pm 

 Pregunta por ella 

 

Shilcars 

 Claro, ¿qué vamos a decir? Estás avanzando a marchas forzadas, ya 
te queda poco. Anda deprisa pero observa. Observa también que se te 
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está transmitiendo información, lo cual quiere decir que no estás sola, 
estás con todos nosotros.  

 
Azul cielo 

 Pregunta por ella.  

 
Shilcars 

 Megahermana, flor interdimensional capaz de transformar. Sigue, 
amiga, hermana, por ese azul cielo.  

 
Nuria 

 Pregunta por ella y por su trabajo.  

 
Shilcars 

 Trabajo, trabajo, trabajo, ¡duro trabajo! Pero imposible de 
compaginar la idea de trabajo con un trabajo espiritual auténtico, si 
únicamente el pensamiento está en el trabajo tridimensional. Equilibra 
esos dos factores y piensa que al igual que los pajaritos no se preocupan 
del sustento diario y en cambio el universo los colma hasta justo lo que 
necesitan, así tu persona puede confiar sobradamente en que el universo 
sabrá darte lo que te corresponda, con toda la humildad de la que seas 
capaz.  

 
Salud 

 Pregunta por ella. 

 
Shilcars 

 Viento en popa. Cañones preparados. Isla del tesoro. Cuentos. 
Cuentos mágicos son los que deberás preparar para esa infancia que 
poblará de felicidad a los habitantes de pueblo Tseyor, en este planeta.  

  
 
 
Templario Pm 

 Pregunta por él. 
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Shilcars 

 Casi con temple, Templario; agrediendo a diestro y siniestro con tu 
fabulosa espada. Aunque eres consciente de tu poder y de tu capacidad, y  
por eso, porque eres consciente de ello, tienes la espada de templario, 
para templar.  
 

Estadista PM 

 Pregunta por él. 

 
 Shilcars 

 Sí, capaz de entablar conversación con Confucio y salir ganando.  

 
Facilidad PM 

 Pregunta por él. 

 
Shilcars 

 Resulta novedoso, pero ahí tenemos un ejemplo fácil que nos va a 
resolver con facilidad, Facilidad. Y es el propio descubrimiento de la 
adecuada dinámica que Tseyor tendrá en un futuro muy próximo.  

 
Delante Pm  

Pregunta por ella.  

 
Shilcars 

 Como siempre Delante, nunca atrás. Aunque siempre estás detrás 
inteligentemente.  

 
Éxito 

 Pregunta por ella.  

 

 

Shilcars 
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 Ya falta poco, Éxito, para abrirte a lo nuevo, al nuevo mundo que 
sea abre en Tseyor.  

 
Om 

 Pregunta por él.  

 
Shilcars 

 Nada entre nubes, nada en la tierra, nada en el mar. Y todo en el 
universo.  

 
Rumor  

Pregunta por ella 

 

Shilcars 

 La candidez elevada al cuadrado, con signos para traducir pero 
capaz de hacerlo y más.  

 
Cosmos  

 Pregunta por ella.  

 
Shilcars 

 Natural, exuberante, prodigiosa. Aunque todo ello con ingredientes 
de miedo que pronto desaparecerán. Por cuanto se establecerá 
definitivamente la razón inequívoca de tu posicionamiento. 

 
Connecticut 

 Pregunta por ella.  

 
Shilcars 

 Capaz con sobresaltos, pero saltos al fin y al cabo que te sitúan cada 
vez más arriba para poder observar y dar la mano a todos. 

 

Melquíades 
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 Pregunta por él. 

 

Shilcars 

 Romano, emperador, papa. Pensamiento puesto en el ave Fénix. 

 

Sala  

 Pregunta por ella 

 

Shilcars 

 Algo parecido al ruiseñor; incapaz de estar presa. Incapaz de no 
sentirse libre y por eso capaz de las mejores empresas. 

 

Sirio 

 Pregunta por él. 

 

Shilcars 

 Raudo, preciso, concreto, intelectual, dominador de su mundo y 
abierto a un nuevo mundo. Sabiendo, positivamente, que lo hará abriendo 
el mundo a los demás con total libertad. 

 

Puente 

 Pregunta por él.  

 

Shilcars 

 Fácil no lo es. Difícil lo es, si además no actúas como corresponde a 
un puente: bien sujeto en sus extremos. Sabiendo tolerar el paso de los 
demás, abriéndote a los demás sin esperar nada a cambio.    

 

 

 

Shilcars 
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 Amigos, hermanos, voy a despedirme. También deciros que 
nosotros, los de la Confederación, estamos siempre dispuestos a 
atenderos, a ayudaros y a sugeriros, siempre desde nuestro particular 
punto de vista.  

Y, aunque desde aquí os digo que actuamos con bondad y amor, ello 
no quiere decir que seamos perfectos. También nos equivocamos a veces.  

Por eso os pedimos que seáis críticos con vosotros mismos y 
conmigo y con la Confederación, y que todo cuanto se diga aquí, lo creáis 
por haberlo experimentado. Mientras tanto, lo ponéis prudentemente en 
un paréntesis. 

 También decir que si os sentís con mucha tensión por exceso de 
trabajo, porque en realidad tenéis muchas materias a desarrollar y en 
marcha, y son muchas, y aún el colectivo de Tseyor no es suficientemente 
consciente como para ayudar y participar colectivamente y en unión, 
debido a ello, tal vez por esa falta de unidad en la consecución de 
objetivos, también os digo en nombre de la Confederación, que si es 
preciso, las Conversaciones Interdimensionales podemos rebajarlas, 
podemos aplazarlas, o podemos dilatarlas en el tiempo. 

En fin, que estamos para ayudaros, estamos para complaceros. 
Estamos para compartir, pero también queremos que compartáis y seáis 
cada día más conscientes de vuestro objetivo.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor 
Shilcars.   

 

 


