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358. CUENTO DE NAVIDAD:  

EL MUNDO DE LA ETERNA JUVENTUD  

 

Ahí o pasa el tie po.  

Sus cuerpos no envejecen, siempre están jóvenes.  

No tienen ninguna dolencia.  

Disfrutan de los mejores manjares  

y de agrada les o pañías…  

Shilcars 

 

Shilcars 

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

 Un encuentro feliz el de esta noche, como todos los encuentros aquí 
en esta 3D, con vosotros.  

Es un privilegio poder dirigirme a la concurrencia. Sé que mis 
palabras se repetirán, cual eco, por los campos morfogenéticos. Sé 
también que muchos comprenderán algo más de mis pensamientos y 
otros que los  pasarán a un proceso de maduración.  

 Sin embargo, todo queda y todo florece cuando es el momento, ni 
antes ni después. Está todo previsto, no hay nada dejado al azar. Los 
tiempos se cumplen y lo hacen matemáticamente.  

Aunque aquí, en esta 3D, podamos pensar que es el azar el que lo 
conforma todo, no es verdad.  
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 Precisamente aquí, en este mundo tridimensional, de causa y 
efecto, todo está previsto. Todo se cumple porque así está previsto.  

Únicamente es imprevisible el momento en que nuestros corazones, 
nuestras mentes, reciben un fuerte impulso, digámosle iluminación, 
digámosle también intuición e imaginación.  

Y conectamos con ese gran todo, donde existe todo y, en este 
pu to, sí pode os odifi a  tie po  espa io, ideas, ealiza io es… Y 
actuar de una forma independiente y libre.  

 Lo demás, el transcurrir en esta dimensión, en este mundo sin otro 
objetivo o pensamiento que no sea el trascendente, es decir, con el 
pensamiento determinista, rutinario, intelectual, nuestra vida es una pura 
recurrencia.  

Nuestras acciones tienen un objetivo ya marcado, y de él no nos 
pasaremos ni un segundo, ni una milésima de segundo, todo se cumplirá 
según el programa establecido.    

 Entiendo también que la presión del medio es muy fuerte. Es lógico 
y natural que así sea. El sistema no quiere perder a sus presas, son sus 
víctimas.  

El medio vive de la energía de sus propias víctimas, por eso no 
puede dejarlas escapar. Por eso cada vez las aprisiona más fuertemente, 
las confunde, las dispersa, las anula y las vuelve sumisas, cual corderos.  

 Por eso, ahora, en estos tiempos es cuando nuestra mente debe 
hacer un doble esfuerzo. Por un lado, vencer la presión entrópica del 
medio y, por otro, hacer un esfuerzo para elevarse, para atisbar nuevos 
horizontes, buscando esa libertad tan anhelada por todos. Y esto seguirá 
así durante algunos años.  

Los que logren escalar un nivel o superar un determinado listón, se 
verán con muchas más fuerzas y energías para seguir adelante.  

Los que sucumban, deberán afrontar la responsabilidad de su 
pensamiento inconsciente. Mas, no van a recibir ningún castigo. El mundo 
no castiga, si acaso uno mismo reflexiona y se da cuenta de su desviación. 
Si acaso uno mismo se aplica la debida corrección.  

Y nada más, no pasa nada más. Y no puede pasar nada más porque 
está todo previsto en este programa holográfico.  

O despertamos o seguimos durmiendo, pero nuestro espíritu nunca 
descansará, siempre será. Porque siempre ha sido.  
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 Al hilo de la conversación de hoy y teniendo en cuenta las fechas en 
que nos encontramos, ya pronto a celebrar la Navidad por esos lares, me 
gustaría mandaros un mensaje navideño, en forma de cuento.  

 Vuestros ancestros se reunían, como ahora lo estamos haciendo 
aquí, en círculo. Y alrededor del fuego. Contaban sus historias y pequeños 
y grandes disfrutaban de la compañía de todos.  

Y soñaban con la historia, viviéndola. Esto no debemos olvidarlo, al 
contrario, podría ser interesante fomentarlo. Encontrar lugares adecuados 
para celebrar en unión dichas charlas. Explicar historias y avanzar en la 
unidad y el hermanamiento, cual niños que somos todos.  

Pronto se verá parte de esa cuestión, pronto la disfrutaremos aquí 
en este mundo tan denso y con tanta fatiga. Y la disfrutaremos si logramos 
despuntar algo nuestra mente y nuestro pensamiento y situarnos en una 
órbita en la que -a pesar de las dificultades y retos que tenemos por 
delante- logremos volvernos niños.  

Y siendo niños se abrirá, y de hecho se abre, un mundo de ilusión, 
de imaginación. Un mundo fantástico. Mejor dicho, nuestro mundo, en 
este caso el vuestro, a pesar de todas las dificultades, se vuelve fantástico, 
se vuelve imaginario, se vuelve, en definitiva, un mundo distinto. Se ve 
desde otra perspectiva y todo, todo, resulta bien. Porque en definitiva 
todo está bien.  

 
 El ue to de ho , a igos, he a os, pod ía os titula lo: El u do 
de la ete a juve tud . “e divide e  dos tie pos, el p i e o  el segu do. 
El segundo puede ser el primero y el primero el segundo; el orden de los 
factores no altera el producto.  

 Estamos observando unas tierras, en una noche de invierno. Unas 
tierras heladas, frías, con mucha nieve, desiertas.  

El cielo contempla el paisaje con ilusión, porque sabe que se va a 
producir un acto importante y trascendente. Y, cuando todo está a punto 
para un acto de dicha naturaleza, todo el universo está en ello, feliz, 
esperanzado.  

 Allá en el fondo del valle se divisa una pequeña luz procedente de 
u a ve ta a, u a dé il lu e ita ue pa padea… 
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Se trata de una cabaña solitaria en medio del campo, en medio de 
ese espacio natural ahora terriblemente azotado y castigado por una 
fuerte tormenta de viento y nieve.  

Pero, más allá de esa tormenta, se divisa un firmamento lleno de 
estrellas y, desde una de ellas, aparece en movimiento lo que simula ser 
una estrella más. Se desplaza a gran velocidad. Atraviesa la nube y la 
tormenta, y dicha luz se sitúa delante de la puerta de la cabaña antes 
citada.  

Realmente esa estrella no es exactamente lo que aparenta: es un 
orbe, una especie de burbuja trasparente. Es lo que conocemos como 
Testo. Dentro, una luz blanca, radiante, de gran pureza...  

Que al instante se transforma en un joven, que llama a la puerta de 
la cabaña.  

La puerta se abre y aparece un anciano que mira sorprendido al 
joven, como queriendo indicarle o preguntarle qué hace allí, en una noche 
tan fría, con tan mal tiempo.   

 El joven lo reconoce y le pide cobijo. A lo que Joseph accede como 
es natural en él, por su bondad, por su desprendimiento. Le cede el paso, 
y le invita a acercarse al fuego para calentarse.   

Allí en la estancia están dos mujeres, una al lado del fuego, otra 
sentada junto a la mesa.  

La ue está ju to al fuego del hoga , es la a uela 1 madre de 
Joseph. Una anciana mujer imposibilitada físicamente, pero con un gran 
sentido de la hospitalidad. Saluda con una amplia sonrisa al recién llegado 
y le ofrece asiento.  

Joseph se dirige al huésped, y le explica su situación, la situación de 
la fa ilia. U a fa ilia ue ha pe a e ido allí toda su vida… 

No tuvieron hijos. Su mujer, Mary, está actualmente con ciertas 
dificultades en la vista y durante muchos años se ha dedicado a la 
enseñanza, ha sido maestra. Y su madre, Magda, les ha cuidado todo ese 
tiempo.    

                                                 
1 A uela  o e  el se tido de pa e tes o fa ilia , si o de `pe so a a ia a´. “e t ata de 
Magda la madre de Joseph, que es el esposo de Mary. Recordemos que son los tres personajes 
del Cue to del pe ueño Ch istia , ue e  este u do  e  esta o asió  están en una 
relación familiar diferente a las anteriores.   
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Los tres han vivido durante todos estos años ayudando en lo que 
han podido a los demás. No han pensado en el futuro. Lo han entregado 
todo a los demás sin esperar nada a cambio.  

Esto se lo explica Joseph, de alguna forma, al que se ha presentado 
como Christian. Le dice también que ahora se encuentran en esta difícil 
situación. En su vida habían pasado por un proceso tan crítico.  

Joseph, casi imposibilitado, no tiene apenas fuerzas para cuidar el 
campo. Y por desgracia el caballo que tenían acaban de perderlo hace muy 
pocos días. El mal tiempo ha echado a perder la poca cosecha que tenían.  

Realmente su situación es crítica, pero en modo alguno están 
preocupados. Al contrario, están alegres y confiados, como siempre.  

Toda su vida han estado confiados, alegres, contentos. Y ahora no 
podía ser menos, también lo están. A pesar de que saben que esto va a 
durar muy poco, de que sus vidas están languideciendo, de que apenas 
tie e  fue zas pa a segui  adela te…  

Saben que un día u otro la vida les llamará. 

Christian escucha sus razonamientos, sus explicaciones, con una 
gran comprensión y les abraza.  

Joseph invita después al huésped a cenar, poniendo sobre la mesa 
los pocos alimentos, por no decir muy pocos, de que disponen. Algo de 
pan, vino, y frutos secos. 

Claro, es evidente que en una noche buena, pronto a celebrar la 
Navidad, como mínimo la mesa tenga algún alimento. Y lo más 
importante, que la familia esté unida y, en este caso, con un amigo, 
hermano, al que acoger.  

Se sientan a la mesa. Christian les sonríe profundamente. Se 
reparten el pan, toman su vino y, de pronto, la estancia se ilumina con un 
gran resplandor.  

Christian los ha venido a buscar, se los lleva. Han terminado su 
prueba y se los lleva...  

 

En el segundo acto podemos apreciar un prado lleno de flores, 
árboles, vegetación. Gentes caminando, paseando, alegres, confiadas. 
Niños jugando. 

Y muy cerca de nosotros, como observadores, apreciamos a dos 
bellas muchachas, hermosas de verdad, sentadas en el prado, en la fresca 
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hierba, junto al río. Un riachuelo que transcurre por toda la zona, de aguas 
transparentes, con peces multicolores danzando por él.  

Las dos muchachas sonríen, charlan amigablemente. Se ven felices, 
todo les sonríe.  

Mary, la más decidida, la que siempre ha llevado la batuta, le explica 
a su amiga Magda -mejor le hace confidencias- diciéndole que este mundo 
en el que están, que no sabe ya cuántos cientos de años habrán 
transcurrido desde su llegada, es un mundo agradable, feliz, tranquilo...  

Ahí no pasa el tiempo. Sus cuerpos no envejecen, siempre están 
jóvenes. No tienen ninguna dolencia. Disfrutan de los mejores manjares y 
de ag ada les o pañías…  

Todo el e to o es de paz, de e uili io… Pe o, ha  ie ta 
preocupación en Mary.  

Y dicha preocupación, Magda la capta perfectamente, porque se 
conocen a fondo, porque son hermanas de verdad, porque están 
íntimamente unidas en un proyecto.  

Por eso están aquí las dos, en ese mundo de la eterna juventud, en 
ese mundo perfecto, en ese mundo en el que nada sucede, nada 
desagradable. Todo es agradable, por cierto.  

Y Magda le contesta que comprende esa pequeña perturbación en 
Mary. También comprende que es un mundo dulce, agradable, que son 
jóve es ete a e te, ue ada les falta… Pe o, ue sie p e esulta igual.  

Y tanta felicidad, tanta vida agradable, sin ningún problema, resulta 
hasta u  ta to pesado…  

Y también en ella existe un pero.  

En este momento, Mary señala con el dedo, indicando que se acerca 
al galope de su caballo su gran amigo Joseph. Este llega junto a las dos 
mujeres.   

Joseph es un joven hermoso, fuerte, radiante. Dirigiéndose a las 
lindas muchachas les dice, y aquí acaba el cuento de esta noche:  

          -Hoy he soñado que me hablaba Christian. Y me ha pedido que os 
dijera si nos interesa ya iniciar una nueva aventura en otro mundo. Fin.   

 

Shilcars 
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 Amigos, hermanos, si tenéis alguna pregunta qué hacer con 
respecto a este mensaje navideño, hacedla, será un complemento que 
podremos traspasar, con vuestra opinión, a todos los demás. Habremos 
interrelacionado así, y aprovechado también la oportunidad, con vuestros 
pensamientos, de incluirlo en este mensaje navideño para goce y disfrute 
de todos los demás. Espero.  

 

Pigmalión  

 Ya nos has contado un cuento más que incluye a estos personajes: 
Joseph, Mary y Magda, y Christian. Quería preguntar si estos personajes 
son arquetipos o son como perfiles de los doce. ¿Qué simbolizan estos 
personajes? Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Los mismos forman la Tríada, son arquetipos, y todos podemos 
vernos reflejados en dichos personajes, porque dichos personajes somos 
todos nosotros.  

 

Saltador Pm 

 Quiero preguntar por el cuento que nos acabas de contar. ¿Esperar 
a Christian sería como la llegada del rayo sincronizador? O sea, que tiene 
que venir Christian para despertarnos o para llevarnos a otra vida. 
Pregunto si Christian sería parecido al rayo sincronizador.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el rayo sincronizador nos llevará a otro mundo. Y 
de osot os depe de á ue poda os pasa  a U  u do de la ete a 
juve tud  o de idi  i vestiga , i daga , e pe i e ta , pa a e  defi itiva 
enriquecer energéticamente a nuestra réplica, a nuestra consciencia, y así 
evolucionar a través de la retroalimentación.  

 

Saltador Pm 

 Muchas gracias, y pregunto además, ¿para que venga a nosotros 
Christian y poder cambiar también de vida?  
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Shilcars 

 Bastará llevar una vida de desprendimiento, de desapego, de 
bondad, ofreciendo todo nuestro caudal a los demás, sin esperar nada a 
cambio. Siendo pacientes, tolerantes y con un espíritu alegre y confiado.  

 

Saltador Pm 

 Muchas gracias. Me puedes añadir algo a mi nombre.  

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Om 

 Quería comentar que me acuerdo alguna vez que dijiste que 
algunos hermanos elegíamos estar aquí, en el planeta, ayudar a otros 
hermanos, y otros harían el salto a otros mundos. ¿Puede haber algún 
paralelismo con el cuento, también en ese sentido? 

 

Shilcars 

 Esta es una labor que debéis auto-descubrir. Unos venís, 
indudablemente, de otros mundos, de la eterna juventud. Y otros venís 
para asistir a ese gran drama cósmico. Y otros también porque vais a 
representar a todos nosotros como antiguos pobladores de este planeta, 
en el momento del rayo sincronizador.    

 

Electrón Pm 

 Quisiera saber: ¿el personaje de Christian está aquí ahora entre 
nosotros en Tseyor? 

 

Shilcars2 

 Claro, está en todos nosotros. Independientemente de nuestra 
cultura, de nuestra religión, de nuestro credo.  
                                                 
2 Cronológicamente, la pregunta de Electrón PM corresponde ir más adelante, como así se 
puede observar. Únicamente se incluye también en esta página por si es de interés que forme 
parte de las intervenciones al cuento.  
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Shilcars 

 Daremos por finalizada esta tanda de intervenciones. Sugeriría que 
formasen parte del mensaje navideño. Es vuestra aportación, vuestra 
valiosa aportación. Gracias.  

 

Om  

 Una pregunta que hace Te Pm, si puedes añadirle un nombre a su 
nombre. Y también dar las gracias por esta compañera y amiga tan 
maravillosa.  

 

Shilcars 

 Aún no.  

 

Anunciación Pm  

 Cada año, en estas fechas, preguntamos que nos espera el año que 
viene. Y este año pregunto qué nos espera en el 2011, qué debemos 
esperar.  

 

Shilcars 

 La unidad, la fraternidad, el reconocimiento y real posicionamiento 
psicológico de vuestras personas en Tseyor. Y si así lo hacéis, obtendréis 
un feliz resultado futuro.  

 

Anunciación Pm  

 Otra pregunta, tengo una intuición, no sé por qué, de que el día 6 va 
a pasar algo, algo importante. ¿Si nos puedes decir algo sobre eso?    

 

Shilcars 

 No es posible. No es posible en este caso, ni en ningún otro, 
anticipar antecedentes de este tipo.   
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Pendiente Multicolor Pm 

 Quería saber si puedes explicarme algo más sobre mi nombre.  

 
Shilcars 

 Tu réplica pide una moratoria.  

 

Montserrat C. T.  

 No tengo nombre simbólico, quería pedirlo. Soy de Sant Cugat,           
Barcelona.  

 

Shilcars 

 ACCESIT PM.  

 

Saltador Pm 

 Voy a preguntar qué me dice mi réplica o tú mismo.  

 

Shilcars 

 Felicidades por tu nuevo nombre: ELECTRÓN PM.  

 

Om 

 Este verano, estando en la montaña, me dieron una confirmación 
por los trabajos terminados, que tenía en mente, que llevo a cabo. Y fue la 
confirmación de varias naves que aparecieron en ese momento, y me 
emocionaron mucho y lloré como una Magdalena. Lloré porque la verdad 
resultó algo bendito. Y pedirte la confirmación de todo ese trabajo que 
estoy llevando a cabo.  

 

Shilcars 

 La Confederación confía en ti plenamente. Que sepas llevar con 
dignidad tu nombre, Om. Sabiendo en todo momento que tienes unas 
obligaciones que cumplir, como buen tseyoriano. Y hasta que tu mente no 
sea capaz de afrontar pacientemente y con tolerancia y resignación tu 
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estado actual, tendrás que asumir tus limitaciones. Y, a pesar de todo ello, 
vivirás alegre, feliz y contento.  

 

Salvador 

Es la primera vez que vengo aquí y quisiera saber mi nombre 
simbólico y situarme, a dónde estoy, a dónde voy, de dónde vengo. Si 
puede ser.  

 

Shilcars 

 Dónde estás, puedes verlo en ese mismo instante, aquí, en este 
círculo de amigos.  

Dónde estás, también, estás siendo acompañado por cientos de 
miles de hermanos, en otro nivel. Y disfrutando juntos ese encuentro.  

Y tú mismo, en la adimensionalidad, prometiéndote que sabrás 
acertar plenamente en la diana de tus convicciones y le pondrás la guinda.  

Haciéndote ese propósito en esta Navidad, sabiendo que en estos 
días la energía es mucho más potente. Que a todos nos protegerá. Que a 
todos nos dará lo que nos corresponde. Que a todos nos guiará por ese 
camino del renacimiento.  

Aprovecha, pues, estos días de coyuntura adimensional para 
perfeccionar tu pensamiento en pos de la búsqueda del auto-
descubrimiento, el del hombre por el propio hombre.  

TESTO FELIZ PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo algunas preguntas recibidas por correo.   

 Pata de Gallo Pm, pide ser compromisaria.  

 

Shilcars 

 Se acepta.  

 

Sirio de las Torres 

 Arán Valle Pm, pregunta: 



12 

 

De ué depe de el ue  esultado del " autis o". Del ue lo 
imparte o del que lo recibe. ¿Qué nos puedes ampliar sobre el tema?, por 
favor. 

 

Shilcars 

 Del que lo imparte, indudablemente. Pero no olvidemos que el que 
lo imparte aquí, en este mundo, en esta dimensión, es un simple 
mensajero, es un simple canal, porque realmente la energía, poderosa 
energía que sella convenientemente e inmuniza vuestros cuerpos, a través 
del hilo de oro, no es de este mundo.  

 

Sirio de las Torres 

  Arán Valle Pm, pregunta: 

E  u  o u i ado a te io  se os sugi ie o  algu as peti io es 
como: que nuestras mentes y cuerpos sanen, que nuestro espíritu sea 
indestructible, y ahí surge mi pregunta ¿es qué nuestros espíritus no son 
indestructibles? ¿por qué se nos aconseja pedirlo? Te agradeceré luz 
so e esta uestió , si es posi le. Mu has g a ias . 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, nuestro espíritu es indestructible, pero tiene una 
impronta que le permite replicarse infinitamente y tomar consciencia y 
aplicar la retroalimentación conscientemente. Y hay otros espíritus que 
navegan fundidos en el mar del Absoluto.  

Y de un estado a otro hay un instante. Un instante que puede 
llevarnos a la formación de dicha globalidad.  

Todos nuestros espíritus alientan la permanencia y la posibilidad de 
ser indestructibles, bajo ese aspecto que he enunciado.  

 

Sirio de las Torres 

 Caudillo Pm pregunta:  

 E t e Coo di ado , Bautista  Caudillo e iste u a g a  
sincronicidad de unidad y me gustaría saber a qué se debe y qué es lo que 
se espe a de ella. G a ias “hil a s.  
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Shilcars 

 Todo lo que anheléis pensando en el hermanamiento, en la 
integración, no tiene límites.  

 

Sirio de las Torres 

 Col Copiosa Pm, pregunta:   

El pasado lu es 29 eali é u os autizos,  uisie a, si puedes, 
preguntarle a Shilcars si fueron efectivos. Solo unté la frente de los niños y 
personas con el agua y les dije: recibe este beso de Cristo". Puse en ello 
mucho amor, espero haya funcio ado. Mu has g a ias po  todo .  

 

Shilcars 

 Claro, ha funcionado. Y si vieseis los rostros de alegría, aquí en la 
adimensionalidad, en nuestra nave, quedaríais gratamente sorprendidos.  

 

Sirio de las Torres 

 Recopilatorio Azul pregunta.  

 Hola, i o e simbólico es RECOPILATORIO AZUL PM. Me 
gustaría saber qué significa, según Shilcars, este nombre simbólico. Y de 
paso agradecer que se moleste en ayudarme tanto él, como Gaviota. 
Besos  a azos . 

 
Shilcars 

 Se desvelarán algunos aspectos cuando, integrados plenamente en 
las labores de la Tríada, empecéis a trabajar en la transmisión de energías, 
vía Kundalini.  

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta de Dante Esclarecedor Pm: 

          He a o “hil a s: pues estoy aquí y ahora como parte del Consejo 
IV y como tal me ofrezco,  como humilde servidora. Y si la Confederación 
necesita algún aporte especial de este Consejo, pues solo tienes que 
suge i lo  así se ha á, o  a o .  
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Shilcars 

 Creo que para todos está abierta la colaboración en Tseyor, no hace 
falta pedirla a Shilcars. Es más, Shilcars queda supeditado a vuestra 
Comisión y lógicamente a vuestro Consejo de los doce.   

 

Sirio de las Torres 

 Y después también dice Dante Esclarecedor Pm:  

E  segu do luga , he estado reflexionando acerca del egrégor  y 
pensaba: este egrégor que está latente  en Tseyor y que cada día crece en 
luz, ¿protegerá a todos los hermanos de este bello planeta que estén en 
cualquier camino espiritual? Digo esto refiriéndome a la potencia atómica 
que trae el rayo sincronizador, pues de no elegir libremente el amor, la 

o dad, la hu ildad ¿se á  desi teg ados po  ele ió  p opia? . 

 

Shilcars 

 La bondad de nuestros actos, indistintamente de nuestras creencias, 
será el sello que nos protegerá y nos abrirá las puertas de nuestra 
Jerusalén.  

 

Sirio de las Torres 

 Y también de Dante Esclarecedor Pm.  

  Po  últi o p egu ta le a i épli a ge ui a si Da te Es la e edo  
Pm  tiene otro nombre simbólico o tiene algo para decirle a mi corazón. 
G a ias . 

 
Shilcars 

 No, aún no.  

 

Sirio de las Torres 

 Cámara Abierta Pm pregunta:  

 Que ido He a o “hil a s, e  la o u i a ió  a te io  os 
hablaste de los pensamientos que recibimos y transmitimos todos, y 
justo la noche anterior estaba en la nave platicando con algunos 
hermanos,  y de repente me llegó un mensaje que decía: "Somos un 
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Tetragrama invadiendo un cuerpo físico", y  ese pensamiento me despertó 
y todo el día se estuvo repitiendo. Mi pregunta es, si este frase significa 
algo o sólo es u  pe sa ie to ue apté de alguie .  

 

Shilcars 

 Cierta tendencia a la geometría sagrada involucrada en ello.  

 

Sirio de las Torres 

 La otra pregunta de Cámara Abierta Pm:  

La ot a p egu ta es pa a i réplica genuina, si tiene alguna 
indicación para mí, o si hay alguna sugerencia a mi persona de tu parte. 
U  A azo  u has G a ias . 

 
  Shilcars 

Ahora es tu tiempo, ahora es tu momento. Puedes aprovecharlo o 
dejarlo pasar.  

 

Sirio de las Torres 

 Apuesta Atlante pide:  

  Hu ilde e te soli ita os el o e si ólico de  Víctor Manuel 
G Y, de Mé i o DF.  

 

Shilcars 

 ACTO UNO PM. 

 

Electrón Pm 

 Quisiera saber: ¿el personaje de Christian está aquí ahora entre 
nosotros en Tseyor? 

 

Shilcars 

 Claro, está en todos nosotros. Independientemente de nuestra 
cultura, de nuestra religión, de nuestro credo.  
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, me queda solamente deciros que trabajéis 
honestamente, y con ímpetu. Estos días vais a recibir una energía extra, 
muy poderosa, capaz de descubrir velos, capaz de eliminar en vosotros 
parte de la ignorancia ancestral.  

 Muchos podréis experimentar el sentimiento de unidad con todos.  

Muchos podréis sentiros que formáis parte de todo.  

Esta es una manera más con la que el cosmos gratifica la buena 
voluntad, el amor, la hermandad, la paciencia.  

Es una forma de deciros que vuestro espíritu está presente y que os 
permite el don de la consciencia.  

¡Que vuestros días venideros lo sean de paz y prosperidad! 

Os mando mi bendición, amor, Shilcars.     
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