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293. LA LLAMADA  

 

“La transformación de las sociedades 

no se produce a través de un solo individuo,  

sino por medio de todos.  

Unidos por un mismo objetivo  

de unidad y de hermanamiento.” 

Shilcars 

 

Durante la intervención del grupo Tseyor en un programa de Radio 
Mantra, de Argentina, Shilcars nos dio el siguiente comunicado.  

 

Shilcars 

 Hermanos y hermanas del planeta Tierra. Mucho gusto de estar en 
contacto con todos vosotros. Soy Shilcars, del planeta Agguniom. 

 Me parece que estos son los momentos que estábamos esperando 
todos. Momentos en los que se cursa la llamada. La llamada para asistir a 
un gran acontecimiento cósmico en un futuro muy próximo. Unos 
momentos importantes, trascendentales, y diría que exquisitos para 
vuestro nivel. Para eso os habéis estado preparando todos.  
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La transformación de las sociedades no se produce a través de un 
solo individuo, sino por medio de todos. Unidos por un mismo objetivo de 
unidad y de hermanamiento.  

 Muchos sois los que habéis venido laborando todos estos años, pero 
muchos también son los que han recibido los efluvios de ese trabajo, a 
modo de energía transmitida, sin duda alguna, por los campos 
morfogenéticos. 

 La humanidad actual no es lo que era hace treinta, cuarenta o 
cincuenta años. La humanidad actual no será lo que es ahora, dentro de 
un año, dos, tres... El proceso de transformación o de evolución se está 
desarrollando muy rápidamente. Vuestro ADN, vuestros cromosomas, 
vuestro pensamiento se está transformando y evolucionando 
rápidamente.  

Vais comprendiendo cada vez más el objetivo mismo de la creación. 
Ya no os conformáis con la simple creencia, es lógico. Ahora buscáis la 
comprobación y la experimentación. Y eso es muy sabio e inteligente.  

Por eso, os invito a todos, y a todos sin excepción, a que os 
preguntéis en vuestro interior sobre eso tan básico que es el preguntarse 
por la permanencia del estar aquí,  

Esa solicitud, llevada a través del corazón, desde la profundidad 
misma de vuestra micropartícula, os dará respuesta. Ahora es el momento 
de recibir respuesta. Sabed pedid y se os dará. Pero no pidáis al exterior, 
no pidáis pruebas al exterior, pedid las pruebas en vuestro interior, y que 
se os permita experimentar.  

Tenéis un mundo maravilloso, que es vuestra mente. Vuestra mente 
está ahora preparada para recibir información.  

Practicad y aplicad en vosotros la autoobservación. Procurad 
despertar en el sueño. Fijaros en las sincronías. Observad a vuestros 
hermanos. Huid de la individualidad...  

Acercaros cada vez más, manos tendidas, a abrazar a vuestro 
hermano. No debe haber diferencias entre vosotros. Todos sois iguales.  

Y manteniendo esa igualdad, llegareis a la armonía. Y con la armonía 
llegará el equilibrio. Y con el equilibrio comprobaréis, observaréis, y sobre 
todo amaréis.  

Amigos, hermanos, gracias por prestarme vuestra atención. Amor, 
Shilcars.  

 


