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374. TOMAD NOTA DE VUESTRAS IMPRESIONES 

PARA TRADUCIRLAS EN UN LIBRO 

 

 

Durante la sesión del Curso Holístico de hoy y cuando estábamos 

hablando de los hermanos de la Confederación y su misión en la Tierra, 

una hermana del grupo invitó a Shilcars a intervenir para que nos dirigiera 

un mensaje. Así lo hizo, y nos dirigió las siguientes palabras.  

 

Shilcars 

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

Shilcars del planeta Agguniom.  

 No puedo negarme a vuestras solicitudes. Es un placer, no obstante, 

estar con vosotros y transmitiros mi pensamiento.  

Estoy siempre expectante de lo que se está llevando a cabo, y no 

solo mi persona, sino miles de seres en la nave interdimensional de 

Tseyor. De vosotros mismos, en definitiva, que estáis mandando todos 

vuestros buenos pensamientos, para que vaya floreciendo esa llama de la 

espiritualidad.  

Sí quiero indicar que a partir de ahora no intervendré en estos 

coloquios, tan interesantes en la formación a modo de embrión del Curso 

Holístico de Tseyor, para que solos desarrolléis la dinámica y la temática 

correspondiente.  

Esto demuestra un grado de madurez importante. Entre todos 

estáis redescubriendo vuestras propias posibilidades y capacidades.  
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Solamente me permito sugerir ahora, aprovechando la coyuntura,  

que toméis nota de todas vuestras impresiones, de lo que habéis hablado, 

de lo que estáis hablando, porque con ellas, con la unión de todos estos 

pensamientos, formaréis un esquema que luego podrá traducirse en un 

libro, que tendréis en vuestras propias manos, y que habréis creado 

vosotros mismos con el amor que os impulsa.  

Y esto es lo importante: que lo hagáis vosotros mismos. Mucho más 

importante que lo que nosotros, desde nuestro nivel, os podamos indicar.  

Así que comprended, hermanos, que mi presencia es innecesaria en 

este tema en concreto. No quiero interferir. No queremos interferir.  

Os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

 

 

 

 

 

 
 


