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334. EL APEGO ES MIEDO 

 

“o  u hos los apegos  

que forman parte de vuestra psicología,  

creando múltiples personalidades,  

todas ajo u  eje o ú  que es el iedo.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas  tardes noches, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Perdonad mi intromisión. Tan solo puntualizar algunos aspectos de 

esa interesante conclusión que vais obteniendo tras la lectura de este 

comunicado.
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 Ciertamente, lleváis mucha razón. Son muchos los apegos que 

forman parte de vuestra psicología, creando múltiples personalidades, 

todas bajo un eje común que es el miedo.  

Miedo a reconocer la libertad que anida en vuestros corazones. Algo 

que vuestro pensamiento, difuso y confuso por esa legión de egos y 

personalidades distintas, no permite ver claramente que todo es una 

maraña de pensamientos, dispuestos de tal forma para que las mentes no 

hallen fácilmente la salida a este múltiple laberinto, dentro de este 

universo holográfico cuántico.  
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Hubo una época en la que esto se solventó creando la posibilidad de 

desapego total. El Gran Maestro iba por el mundo llamando a sus 

hermanos, diciéndoles que era el momento de seguirle. Claro, estaba 

pidiéndoles el seguimiento al Cristo Cósmico, a la verdad intrínseca que en 

sus corazones anidaba.  

Y, en aquella época, era fácil renunciar a todas las cuestiones que 

podían llegar a apegar al individuo, no dejándole soltar del, digamos, 

materialismo de la época. Era muy fácil, por cuanto en la época que se 

vivía poco había de perderse, poco estímulo material se perdía. Esto era 

de una gran ayuda para mentes que ya estaban a punto para dar el gran 

salto, para transformar su psicología, para abrirse a los mundos sutiles.  

Para ello el Cristo Cósmico conjugó los 12 perfiles clásicos y básicos 

de las 12 esferas del universo, y los que le siguieron fueron legión. Y 

ciertamente cristificaron, despertaron y avanzaron por ese mundo de la 

comprensión.  

Ahora es muy distinto, existen muchos apegos; la vida os rodea de 

comodidades. Por eso es tan difícil renunciar a ellas.  

Y en las partes más humildes de vuestro planeta, también existe 

otro apego importante, que es la propia miseria y carestía. Lo cual hace 

que la mente del individuo piense solamente en la supervivencia, en ese 

pensamiento constante por la supervivencia. 

En estos tiempos se va también hacia ese objetivo, que las mentes, 

una vez han resuelto su problemática material, su alimento y cobijo, 

cuando llegan al punto en que se preguntan si hay algo más, este punto de 

reflexión, para el medio es muy peligroso.  

Y por lo tanto, el medio tiene que suplir esa necesidad, esa pregunta 

interna, dando una respuesta totalmente material: creando carestía, 

crea do  privacio es, ge era do e fer edades…  

Justo para que el ser humano se olvide de su trabajo interior y 

busque únicamente la supervivencia, Y su pensamiento esté únicamente 

radicado en ese punto.  

En esta proporción podríamos decir que con el tiempo una gran 

mayoría de la humanidad estará pendiente de la supervivencia día a día, y 

le quedará muy poco espacio para pensar en sí misma y en la realidad de 

su propio ser, en la búsqueda del mismo y del auto-descubrimiento.  

Por eso, nuestras sugerencias van, y han ido hasta ahora, hacia la 

consecución de unos objetivos, en hallar esos puntos de reflexión interna, 
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digámosle pueblo Tseyor. Lugares en los que el espíritu se relaja, la mente 

reflexiona y tiene oportunidad, a través de la hermandad y de los 

ejercicios, talleres y meditaciones, de hallarse a sí mismo y experimentar.  

Por eso, nuestra inquietud ha sido siempre que, una vez formalicéis 

todo ese cuerpo de conocimiento, podáis hallar esos puntos en vuestro 

planeta que os permitan encontraros a vosotros mismos, en la intimidad 

de vuestras personas y, al mismo tiempo, enlazar vuestras personas con 

los demás y formar un núcleo, una masa crítica, que pueda vencer todos 

los obstáculos.  

Ahora es el momento de empezar a crear en vuestra mente dichas 

posibilidades, y seguro que con la participación de todos y buena 

voluntad, hallaréis respuestas.  

Amigos, hermanos, un saludo muy afectuoso. Amor, Shilcars.  
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