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380. EL FINAL DE UN CICLO MACROCÓSMICO 

 

Efectiva e te, estos tie pos está  preparados  

para la hipnosis colectiva,  

para que el ser humano no sufra en demasía,  

viendo la realidad de su proceso degenerativo.  

Y por eso, el medio de alguna forma  

emplea todas sus tácticas  

para ador ecer al i dividuo, a las asas.  

Shilcars 

 

Shilcars 

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

 Como todo en este mundo tridimensional de espacio y tiempo, todo 
lo que sucede tiene comienzo y tiene final.  

Lógicamente, nuestra existencia tendrá un final, porque estamos en 
un mundo de manifestación. Un lugar en el que los hechos se generan por 
secuencias, no simultáneamente como sucede en otros mundos fuera de 
estas normativas o reglas tridimensionales.   

 En vuestro mundo se suceden las circunstancias cronológicamente. 
Alzáis un pie, luego otro y otro, y así andáis. Nacéis bebés, crecéis, os 
desarrolláis, y al final termináis ancianos. Empieza el día en vuestro 
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horizonte y llega la noche, y así sucesivamente. Todo, todo, tiene un 
comienzo y un final.  

 Ahora estáis al final, pues, de un ciclo, en este caso macrocósmico. 
Un ciclo que está incluido en la edad de Hierro, pero casi al final. Diríamos 
que en sus estertores. Y un final de ciclo, lógicamente, trae consecuencias 
duras, difíciles, porque toda la naturaleza en sí ha dado el fruto que debía 
dar, y  ahora está a la espera de un nuevo impulso.  

Y hasta tanto no se produzca ese nuevo amanecer, hasta tanto esta 
Edad de Hierro no termine, definitivamente, y podamos empezar a 
vislumbrar la nueva Edad de Oro, esa nueva primavera cósmica, todos 
nosotros habremos de prepararnos debidamente para soportar los rigores 
de este invierno cósmico. 

 No nos gusta alarmar a nadie, no es nuestro estilo, pero sí que 
ee os ue la Co fede a ió  u ple o  su o liga ió , e t e o illas, 

manifestando algunas cuestiones, para que os sirvan de sugerencia, de 
orientación. Mas no tenéis que seguir al pie de la letra lo que os estamos 
diciendo, si acaso no lo experimentáis de alguna forma.  

 Cuando hablo de experimentación me refiero a la auto-
experimentación, ese conocimiento profundo que nos da la certeza de 
que lo que hemos vivenciado es real, o puede serlo.  

 Efectivamente, estos tiempos están preparados para la hipnosis 
colectiva, para que el ser humano no sufra en demasía, viendo la realidad 
de su proceso degenerativo. Y por eso, el medio de alguna forma emplea 
todas sus tácticas para adormecer al individuo, a las masas. Esto es 
evidente que es así, y podéis daros cuenta por doquier.  

Y solamente despiertan aquellas partes de la masa que previamente 
se han concienciado del gran momento histórico por el que están 
atravesando. Y lo reconocen en su propio interior porque lo han 
experimentado, y no porque nadie les haya dicho nada o para que crean 
en algo determinado, sino porque lo han experimentado vivamente, en 
sueños, en la extrapolación mental, etc. 

 Y estos seres que progresivamente se van sumando al carro de la 
liberación mental, cada vez son más numerosos, y cada vez tienen más 
fuerza y llevan en dicho ímpetu la sabia fórmula del amor. Y precisamente 
han despertado porque son bondadosos, el amor impregna todos sus 
actos, y sus acciones se desarrollan sin ningún tipo de interés, solamente y 
acaso el del bien común.  
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 Estos seres que están despertando, y despiertan de hecho de un 
gran sueño hipnótico, de cientos de años, a través de recurrencias y más 
recurrencias en este mundo tridimensional, ahora han venido dispuestos a 
ser conscientes de lo que está sucediendo, de lo que se está preparando. Y 
en su fuero interior, en su pensamiento interior, están alegres y 
contentos, porque saben que estos tiempos ya marcan el final de tanto 
oscurantismo.  

 Con su presencia podrán observar como se barre el odio, el rencor, 
la envidia, la lucha fratricida, y a cambio se instaura la paz, la armonía, la 
bondad, el amor entre todos. Y al mismo tiempo saben positivamente que 
van a descubrir nuevos mundos de pensamiento, que les esperan y que 
podrán disfrutarlos con armonía, y vigorosamente.  

 Y saben también que, en el momento que despierten a ese nuevo 
pensamiento, sus cuerpos dejarán de enfermarse, dejarán de envejecer, y 
ya nunca morirán, porque la autorregeneración se producirá al instante. Y 
ello debido a que sus mentes serán capaces de corregir desviaciones 
cromosómicas y adeneísticas de alto nivel.  

Ya no será necesario recurrir a existencia tras existencia para ir 
asumiendo experiencias y reconociéndose, porque se habrán reconocido a 
fondo y se habrán dado cuenta de quiénes son, de dónde vienen y a 
dónde van. Cuando esto se produzca, será el momento en que el rayo 
sincronizador ya habrá actuado, instantes después de su presencia.  

Y cada uno sabrá exactamente hacia dónde dirigirse y, utilizando su 
pensamiento puro y hermanado, guiará a esas otras gentes, menos 
afortunadas, para indicarles el camino a seguir.  

Dichos seres, además, habiendo despertado profundamente de su 
largo letargo irán despertando, poco a poco, mentes dormidas, y les harán 
ver el gran proceso cósmico que se ha llevado a cabo, y les ayudarán a 
abrir los ojos y a incorporarse a ese nuevo estado cósmico.  

Amigos, hermanos, todo esto lo estamos indicando porque ya es 
hora de que empecéis a funcionar debidamente. Funcionar con el 
pensamiento de amistad, de hermandad, de alegría, de paz, en completa 
armonía. Si así lo hacemos, y todos nos incluimos en ello, lograremos un 
traspaso feliz, tranquilo, dentro de la dificultad que pueda presentarse 
ante dicho cambio, importante cambio en ciernes.  

Sabemos positivamente que tenéis dificultades. Nosotros no 
podemos solucionar  vuestras dificultades, ni económicas, ni financieras, 
ni de salud, ni de alimento. Pero vosotros sí que podéis ayudaros, entre 



4 

 

todos. Nosotros aquí podemos sugerir solamente, pero la ayuda debe 
partir de vosotros mismos, entre vosotros podéis ayudaros.  

Y, en primer lugar, la ayuda necesaria que se os presenta ante 
vosotros es daros cuenta del estado en que vivís, de la oscuridad de los 
sentidos que estáis soportando y que os priva de ver más allá.  

En segundo lugar, daros cuenta también que todo esto no es más 
que un escenario para aprender, un teatro en el que interpretar y obtener 
conclusiones.  

Todo ello nos permitirá a todos darnos cuenta de nuestra real 
situación. Y cuando realmente nos demos cuenta del gran teatro de 
nuestra vida, de este maravilloso teatro que nos enseña constantemente 
que lo básico es el amor, la hermandad, el compañerismo y la entrega a 
los demás, sin esperar nada a cambio, a partir de ese momento habremos 
puesto la primera piedra para ese gran templo cósmico, que nos permita 
recibir la llegada del rayo sincronizador, para que el mismo ilumine 
nuestras mentes.     

Si no hacemos nada en absoluto, nada va a pasar, por supuesto, y lo 
más probable es que la llegada del rayo sincronizador nos deje a todos los 
que no hayamos pensado en ello, exactamente igual. Que para todos los 
que no deseemos el cambio todo permanezca igual.  

Así, amigos hermanos, se presenta ante vosotros la posibilidad de 
daros cuenta de ser conscientes del cambio. Creo que si ya estáis cansados 
y queréis realmente y de una vez por todas terminar con esta función, 
debéis despertar, y despertando os daréis cuenta que todo ha sido un 
sueño.  

 

Connecticut 

 Tengo una pregunta de nuestro hermano Budde: 

 Ap e iado hermano Shilcars, ¿qué me puedes decir sobre unos 
prototipos de aparatos eléctricos auto-sustentables para el pueblo Tseyor, 
que me han facilitado unos hermanos de Brasil, que según ellos están 
siendo guiados por los hermanos mayores, y también están formando 
u os pue los lla ados Red Au o a?  

 

Shilcars 

 Lo siento, no puedo interferir en trabajos de otros grupos.  
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Om 

 Hola amado hermano, quería preguntarte si está llegando el 
momento en el cual se va a unir todo el planeta, o digamos una gran parte 
del mismo, para formar muchos pueblos en todo el planeta, florecerán por 
todos lados. ¿Estamos ya en los tiempos en que van a florecer o estamos 
cerca? 

 

Shilcars 

 Temas que trataremos de que se debatan tanto en la Tríada como 
en los Muuls, y a ellos me remito.  

 

Florentina 

 Me llamo Florentina A. A., mi abuelo era de Navarra, y mi bisabuelo 
era sanador. ¿No te parece que por mis experiencias, y mis sueños, y la 
sangre que corre por mis venas, he tenido unas informaciones de los 
hermanos en que me han estado diciendo ahora que comuniques a todos, 
que el hombre cuando fue creado, y aún hay hombres que lo poseen, la 
virtud de conectar con la energía magnética de la Tierra? Todos nosotros 
la tenemos. Tú eres médium y por eso la máquina te puede soportar, pero 
nosotros todos sabemos nadar, solo que no hemos entrado en el agua 
para nadar. Todos en la Tierra, si reciben la información y se abren las 
antenas, no se trata de ver afuera, sino de ver dentro nuestra sangre, lo 
que nos dio el Padre Creador. Que todos miremos adentro para regresar 
afuera, como cuando éramos niños. Y mis saludos a mis hermanos.  

 

Puente 

 Pues muy bien. No creo que tenga que añadir nada más. Lo has 
dicho todo, está muy claro, lo que falta ahora es que cuaje en las mentes 
de todos nosotros. Yo estoy de acuerdo.  

 

Florentina 

 Creo que cuajará.  

 

Puente  

 Para eso estás tú aquí, para decirlo.  
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Florentina 

 Me lo acaban de decir ellos. Yo no iba a decir nada.  

 

Puente 

 Pues muchas gracias. Shilcars no tiene nada que decir. A veces, 
cuando no dice nada no quiere decir que no esté de acuerdo, sino que lo 
está.   

 

Sala 

 Además siempre nos dice que está dentro de nosotros todo, que no 
tenemos que buscar fuera, que todo está dentro.  

 

Florentina 

 Todos nosotros lo tenemos dentro, solo que lo tenemos, por el 
e e to, po  la vida… u  po uito olvidado, pe o so os pe os sal hichas, 

si hacemos así con la nariz vamos a oler la salchicha, porque venimos de la 
raza.  

 

Rumor 

 Sí, me imagino que tenemos que ir para dentro, y me imagino que 
tenemos que llegar a la micropartícula, que estos últimos días estoy 
pensando mucho en la micropartícula, sobre la que ya nos ha dado mucha 
información. Pero a ver si me podía ampliar. Me imagino que está hecho 
de la nada, que es nada. A ver si me podría explicar un poco más sobre la 
micropartícula, porque también veo que la ciencia está empezando a 
hablar de esto, y siempre cuando la ciencia está empezando a hablar de 
algo, me gusta entenderlo de las dos maneras. A ver si me podría ampliar 
sobre la micropartícula.  

 

Shilcars 

 La micropartícula, ya me gustaría a mí saber lo qué es. Y sí os puedo 
indicar que si supiese exactamente lo que es la micropartícula, sería 
porque estaría en un estado tal de evolución, estaría tan separado de 
vosotros, que por mucho que gritase no podríais oírme.  
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 Por eso nos atrevemos a comentar pequeños cortos cuentos, como 
este último de la micropartícula en el embudo del Fractal1. Porque 
únicamente con la abstracción, con la parábola, es posible llegar a 
aproximarnos a algo que es inexplicable.  

 Sabéis que los efectos nos demuestran patentemente que ha 
habido una causa, en todos los formatos de nuestra existencia diaria. Ello 
se produce así, a través de los efectos podemos conocer la causa. Como a 
través del humo sabemos que está el fuego.  

Pero, en la manifestación de la micropartícula, que está en todo lo 
que nos rodea, y además holográficamente, por lo tanto todos estamos 
dentro de la micropartícula, si bien sabemos y reconocemos de alguna 
forma su manifestación, no podemos ir más allá e introducirnos en el 
mundo de dicha micropartícula para hallar su origen.  

Porque hablar del origen, en este caso, es hablar del Creador, del 
Absoluto, y a este punto sí que no llegamos. Y lo reconocemos 
humildemente.  

 

Electrón Pm 

 Te pregunto si como grupo Tseyor lo hemos vivido ya en otra vida, y 
se nos ha ido la memoria.  

Shilcars 

 Claro. Y además estáis replicados infinitamente, como Tseyor, todos 
cuantos estamos aquí, en la nave me refiero, que somos miles de millones, 
cientos de millones de seres humanos.  

 

Electrón Pm 

 Gracias. Otra pregunta, estamos haciendo los deberes, estamos 
implicándonos cada día más y más en Tseyor, sé que es un tema serio, 
pero qué me puedes decir de unos toques de humor, de vez en cuando.  

 

Shilcars 

 Pues claro, esto sería aconsejable, pero es tanto el respeto y la 
responsabilidad que nos embarga, que preferimos reírnos abiertamente y 
disfrutar de mutua compañía en lugares que nos permitan hacerlo sin 

                                                 
1 Véase el Cue to de la i opa tí ula u iosa , Co ve sa ió  i te di e sio al 370.  
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poner en juego nuestra credibilidad, ya muy mermada por mentes plenas 
de oscurantismo, de pesadumbre, de incertidumbre.  

 Aunque si echáis la vista atrás, y os proveéis de la literatura que 
obra en Tseyor, os daréis cuenta que muchas, muchísimas veces, hemos 
patrocinado la risa, y hemos hablado de que vuestras mentes tienen que 
estar alegres y contentas siempre, a pesar de los pesares.  

 

Electrón Pm 

 Muchas gracias.  

 

Zapatero Pm 

 Hola, buenas noches Shilcars, mira es que yo hace mucho tiempo 
que quería preguntarte, porque se me está repitiendo mucho. Yo tuve una 
experiencia, cuando era pequeña y tenía unos cinco años, en la que vi una 
nave, supongo que estuve dentro, pero es que no recuerdo nada. Y pienso 
que en estos tiempos ya es hora que recuerde algo, es por si tú me puedes 
ampliar alguna cosa, muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Está  llega do los tie pos e  los ue el ielo se va a u la  de 
tantas aeronaves o naves de la Confederación. Estamos esperando ciertos 
acontecimientos cósmicos, y muchos de vosotros podréis observar las 
evoluciones de nuestros hermanos, H1 especialmente, en el cielo. Pero 
antes vais a recibir ciertos avisos en el propio cielo, que os harán parar 
atención, y os prepararán para tal evento o visión.  

 

Om 

 Cuando has comentado esto, me he acordado de un comunicado en 
el que nos decías que será el momento en el cual, cuando realmente no 
necesitemos ya ver las naves, cuando estemos ya asentados, será el 
momento en que vendréis, en que veremos todo. Me acuerdo de que lo 
comentaste alguna vez, cuando teníamos necesidad de ver las naves, hace 
años. Y nos comentaste que será cuando no tengamos ese deseo de verlas 
cuando llegará todo.        
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Shilcars 

 Exactamente no va a ser así, nuestras naves sobrevuelan vuestros 
cielos, mas es vuestra mente que no quiere reconocerlas.  

Así que realmente debéis transparentaros, debéis abriros. Vuestra 
mente ha de abrirse lo suficiente como para permitir la visión de ese 
mundo, que forma parte también del mundo de manifestación.  

 Aplicaros en la autoobservación, en la introspección, abandonad el 
miedo, desapegaros de condicionamientos, y vuestra mente se abrirá. Y al 
abrirse, verá.  

 

Coordinador Pm 

 A mí me gustaría preguntarte por pueblo Tseyor, llevamos buscando 
y nos acordamos que tenemos que encontrar un pueblo, pero hay una 
cosa sencilla, que nos dijiste, y un ejercicio del que nos hemos olvidado, y 
era recordar y preguntarte si todavía estaba, y era el Cristo de la capa 
granate, últimamente granate, y para saber si todavía estaba sentado, o 
ya se ha ía es apado . 

 

Shilcars 

 No es una capa granate, sino sus vestiduras que son granates. Este 
Cristo está sentado, y lleva un vestido granate, y aún está pendiente de 
ser redescubierto.  

Esto es un juego, como todo lo es en Tseyor. Y especialmente lo es 
para que os deis cuenta todos de que no todos vais en la misma dirección 
y tenéis un pensamiento unificado. Más, si os dais cuenta de ello, ya 
habréis dado un primer paso para la unidad de pensamiento.  

Y todo ese juego es para que veáis que no es tan fácil reunir a una 
serie de hermanos y unificar el pensamiento de unidad en la búsqueda de 
algo tan preciado como es la amistad.  

 

Electrón Pm 

 Acabas de comentar que para abrir la mente tenemos que hacer la 
autoobservación, para ser conscientes, ¿para abrir esta mente tendría que 
ser también en unidad de pensamiento de todos los hermanos, o uno 
mismo?  
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Shilcars 

 Por supuesto uno mismo. Los demás hermanos están para hacernos 
de espejo, nos acompañan en este gran teatro cósmico.  

El trabajo es realmente para uno mismo, lo que sucede es que 
cuando uno despierta ayuda a despertar a los demás, con su ejemplo, con 
su ayuda desinteresada.  

 

Electrón Pm 

 Muchas gracias.  

 

Connecticut 

 Tenemos una petición para ser aceptado como compromisario de 
nuestro hermano Huérfano Pm. 

 

Shilcars 

 Se acepta como compromisario. 

 

Connecticut 

 Una pregunta que nos ha mandado nuestro hermano Ayala:  

 Que ido he a o, i fi itas g a ias po  tu a o . Esta os e  u  
proceso, dentro del grupo, en el que se percibe de forma general una 
especial inquietud por clarificar algunos temas pendientes, especialmente 
lo que se refiere a pueblo Tseyor y la ONG.  

Esa inquietud se pone de manifiesto cuando intentamos alcanzar un 
consenso que nos aproxime a esos objetivos. Surgen muchas ideas y 
propuestas al respecto, pero no cuajan de una forma efectiva. Al menos 
en lo que se refiere a resultados. Asumimos que es como consecuencia de 
la dispersión que existe en el grupo.  

  En ese sentido, sabemos por las sugerencias que nos estáis dando, 
que la clave está en la unidad de pensamiento. Primero en la unidad de 
cada uno de nosotros, para luego revertirla al grupo. No obstante, 
podemos comprobar en el día a día que existe mucha dificultad para 
alcanzar esa unidad de pensamiento.  
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Creo entender que la dificultad radica en las diferentes 
concepciones e ideas, pensamientos en definitiva, que de dichos objetivos 
tenemos todos y cada uno de nosotros. Entiendo que debemos priorizar, y 
si somos conscientes que lo primero es alcanzar la unidad de 
pensamiento, debemos aplicarnos en ello, pero teniendo en cuenta que 
para alcanzar la unidad de pensamiento solo podemos hacerlo fluyendo 
nuestra mente, sin condicionantes previos, aunque estos puedan estar 
revestidos de la mejor voluntad. Y esta es mi pregunta: ¿son acaso esas 
ideas preconcebidas las que de alguna manera nos están lastrando el 
p o eso de flui  la e te? G a ias, a ado he a o.  

 

Shilcars 

 Digamos, querido hermano Ayala, que has hecho una síntesis casi 
perfecta de todo el enunciado básico de Tseyor. Poca cosa más puedo 
añadir.  

Esto lo habéis asumido, y está trabajando en vuestro interior, y está 
ha ie do dest ozos , pe o lo ás i po ta te es que os estáis dando 
cuenta de dónde está el punto de inflexión, el lugar donde debéis 
reforzarlo para obtener consecuencias que os permitan llegar a la unidad 
de criterios.  

Estáis en ese camino, es bueno que asumáis dicha comprensión. Y si 
no llegáis a cuajar de momento, no os desesperéis, tened paciencia, 
sabemos que en Lanzarote se preparan grandes acontecimientos 
cósmicos. Todo llegará, por supuesto.  

Y si acaso no llegáis a compenetraros debidamente y funcionar en 
una misma melodía o sinfonía, esperad, que los acontecimientos se 
cuidarán de hacerlo. Y entonces sí, tal vez entonces despertéis 
definitivamente y os pongáis manos a la obra.  

 

Connecticut 

 Después hay una pregunta de nuestro hermano Sirio, pero no sé si... 
Bueno, yo la voy a formular: 

 De cara a comunicar los nombres a los inscritos en el curso no 
sa e os si tie es algú  pla , apa te de lo ue os ha o u i ado... . 
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Puente 

 Esto lo habló ayer Melcor en la Tríada.  

 

Connecticut 

 Sí, es un tema de la Tríada y de los Muuls, como nos acaba de 
clarificar. 

 

Puente 

 Yo creo que sí.  

 

Testo Feliz Pm 

Buenas noches, hermano, si tiene algo que decirme, y agradecería 
un pequeño comentario del porqué de mi nombre: Testo Feliz.   

 

Shilcars 

 ¿Estás siguiendo el Curso holístico de Tseyor, el de las 12 esferas del 
universo? 

 

Testo Feliz Pm 

 No.  

 

Shilcars 

 Pues te animo a que te incorpores a este desarrollo cíclico, y en él 
hallarás la posibilidad de comprender mucho más a fondo tu nombre y el 
porqué del mismo. 

 

Testo Feliz Pm 

 Vale, muchas gracias. 

 

Pigmalión 

 Hace poco hablaste de los falsos profetas, y me quedé un poco 
preocupado, inquieto, de cómo de alguna forma nuestro pensamiento 
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está contaminado, podríamos decir, por esos pensamientos que nos han 
vertido esas fuentes. Y no sé si podrías clarificar un poco la cuestión, o 
guiarnos un poco para saber cómo podemos descubrir en nosotros esos 
pensamientos intrusos, o que no nos convienen en definitiva. Si nos 
puedes aclarar un poco. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si recordáis, en mi anterior alocución, cuando me referí a los falsos 
profetas, ya indiqué que los mismos poco podían hacer o llevar a cabo en 
sus objetivos si nuestro posicionamiento psicológico era el de equilibrio, 
armonía y bondad.  

 Cuando nuestro pensamiento está en desarmonía, cuando nuestro 
desequilibrio es patente, entonces ejercemos de víctimas y damos la 
oportunidad de canalizar los pensamientos de los falsos profetas, que 
pululan por este universo mental.   

 No, amigos, no debéis preocuparos de los falsos profetas, porque 
todo depende de vosotros, de que vuestro estado de ánimo sea alegre y 
confiado, amoroso, y constituiréis un muro inexpugnable para los falsos 
profetas.  

 

Caramelo Pm 

 Buenas noches, Shilcars, aprovechando que es Luna Nueva, es sobre 
la unidad de pensamiento, es sobre la micropartícula, es sobre qué es lo 
que hay qué hacer. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo eso con el 
número 10? 

 

Shilcars 

 Nada en absoluto, porque estamos bajo un planteamiento 
tridimensional, y todo eso que cuentas es bajo los efectos de un mundo de 
manifestación. Y nuestros pensamientos profundos, y nuestro mensaje 
crístico-cósmico, se ha de ver desde otra óptica, desde la 
adimensionalidad. Y allí, en la adimensionalidad, ni los números existen, 
puesto que no existe nada.  
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Caramelo Pm 

 Lo que existe es el número, el número marca un propósito, el 
propósito en la Tierra del número 10 es muy sencillo, es la micropartícula. 
La micropartícula se refiere a que el número 10 representa a alguien muy 
importante para todos nosotros, para la unidad aquí en la Tierra, y es muy 
simple de entender. Si Perez es hijo de Pedro, si Ramírez es hijo de 
Ramiro, si González es hijo de Gonzalo, ¿10 de quién es hijo?  

 

Puente  

 ¿De Díez…?   

 

Caramelo Pm 

 No, de Dios. Todos somos hijos de Dios.  

 

Puente 

 Bue o, ie …  

 

Caramelo Pm 

 En catalán Deu ya lo dice directamente. (Deu:Dios, diez)  

 

Puente 

 Es Deu. Pero claro, en ruso a lo mejor no. Caramelo, creo que acaba 
de contestar que ese pensamiento es tridimensional. Él se está refiriendo 
a un pensamiento que no es pensamiento, que está en la 
adimensionalidad. Tú pones el ejemplo de 10, Deu en catalán, pero 
bueno,¿y en ruso, en chino... y en otros idiomas?   

 

Caramelo Pm 

 También tienen significado.  
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Puente 

 Pero forman parte de este mundo de manifestación. Aquí podemos 
obtener combinaciones, podemos hacer muchas cosas, pero no es el 
objetivo de Tseyor esto. 

 

Caramelo Pm 

 Johansen es hijo de Johan, que es Juan. Johanson es hijo de Juan, 
ta ié , po ue so  sig ifi a hijo de. Po ue todo os u e.  

 

Puente 

 Sí, sí... Pero no es objeto ahora... 

 

Caramelo Pm 

 Pero la raíz de todos los humanos o atlantes es la misma, que somos 
hijos de Dios. Es la unidad, ser hijo de, y el hijo de es de Dios siempre. Es la 
base de todo, es la unidad, ser hijo de Dios. Es lo que nos une con el 
Padre. Gracias.  

 

Puente 

 Estoy de acuerdo. ¿Esta es una pregunta que no la hacías a Shilcars, 
verdad? 

 

Caramelo Pm 

 Yo se lo he dicho a él, se lo he preguntado a él. 

 
Shilcars 

 Ved la riqueza de pensamientos que se conforma cuando estáis en 
grupo. Cada uno aporta lo maravilloso que tiene de su pensamiento. Con 
ello nos enriquecemos todos, y cuando digo todos, es todo el universo. 
Todos tenemos parte alícuota en él, respetémonos en todos los 
pensamientos, porque todos traerán vientos de libertad, por cuanto son 
pensamientos humanos, y por ello hermanos.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 


