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407. APLICARNOS EN LA UNIDAD 

 
 
 Por dificultades de adaptación de la conexión al programa de chat, 
ya que la comunicación se hacía desde la sala de La Pirámide, en 
Lanzarote, se ha retrasado el comienzo de la conversación 
interdimensional.  

Mientras esperábamos la intervención de Shilcars hemos estado 
escuchando una versión rítmica del Himno de la Alegría, de la 9ª sinfonía 
de Beethoven.   

Y en la sala de la Pirámide en Lanzarote, a pesar de la desconexión 
con el chat, seguimos cantando a coro dicha sinfonía, creándose una 
atmósfera bellísima y acogedora.   

 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Sí, efectivamente, todo es un compendio de dificultades. ¿Qué sería 
de nosotros si no las hubiere? ¡Qué aburridos estaríamos! ¡Qué soso sería 
nuestro estado, insustancial!  

 Claro, falta motivación, y para eso estamos aquí todos nosotros, 
diferentes, con distintas creencias, incluso con dogmas de todo tipo, que 
hace muchas veces imposible el diálogo, y también el entendimiento, y 
esto nos trae dispersión, confusión, desasosiego.     
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 Mas todo ello hace que nos esforcemos cada día más y más, para 
llegar a un entendimiento, a la unificación de nuestros pensamientos. 
Todo y sabiendo que desde un principio hemos patrocinado nosotros 
mismos, en base a un compromiso, que seríamos distintos, que 
actuaríamos en distintos papeles, que incluso nos haríamos la zancadilla, 
pero que todo ello iba a conseguir o para conseguir el estímulo suficiente 
como para llegar a entendernos.  

 Y así es. Cuando hay dificultad, cuando no hay entendimiento entre 
las partes, se precisa de un diálogo, de un reconocimiento, de una 
amistad, de una hermandad. Y este es el papel y el destino, último, de 
nuestro estar aquí y ahora: alcanzar la hermandad. Que no significa otra 
cosa que amarnos profundamente, aun sabiendo que somos distintos.  

 Porque no olvidemos que todos los que estamos aquí fluctuamos en 
una banda vibracional más o menos igual, muy pocas diferencias en 
sintonía, las suficientes para obligarnos a entendernos, a amarnos, a 
colaborar juntos en un bien común, en el respeto a todo lo que nos rodea. 

 Así pues, si existen diferencias entre todos nosotros, y llegamos a 
entender, a asumir, que dichas diferencias son tan solo una apariencia, 
porque en el fondo somos iguales, en el fondo somos hermanos, porque 
hemos nacido de la misma matriz energética que se ha desprendido del 
Fractal, ese gran desconocido pero bienhechor de todas las consecuencias 
de la manifestación, entenderemos, digo, que nuestra única obligación, 
nuestra misión, es llegar a entender este proceso y aplicarnos en la 
unidad.  

 La presente humanidad, que podría definirse como una humanidad 
con un determinado nivel vibratorio, favorecido por el sistema adeneístico 
y cromosómico, dicha humanidad, data de miles, cientos de miles de años.  

En un principio se diseñó así, por quien tiene esa facultad, y todos 
nosotros, en este caso vosotros, que vivís en este lindo planeta azul, 
aceptasteis resolver la cuestión, poniéndole mucha más dificultad a 
vuestra presencia aquí. Y expresamente aceptasteis ciertas limitaciones 
cromosómicas, para de alguna forma hallar la iluminación, todo y que los 
componentes adeneísticos y cromosómicos eran y son -pero no serán- 
insuficientes.  

 Esto quiere decir que se nos da la oportunidad a través de la 
comprensión, del amor, de la hermandad, siendo distintos, de llegar a 
vibrar de tal forma que por nosotros mismos, a través del propio esfuerzo, 
consigamos enriquecer el ADN, nuestra sabia naturaleza y fundirnos, 
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definitivamente, en la comprensión de todos los elementos atlantes que 
pueblan todo el universo, visible e invisible.  

 Esto quiere decir, además, que la presente humanidad, eso es, 
todos vosotros, estáis en una especie de paréntesis. Claro, no podéis 
uniros a esa hermandad universal, por cuanto no es posible, dado que 
faltan ciertos requisitos para ello.  

 Pero aquí estáis, estáis aquí presentes, y nosotros, modestamente y 
humildemente, intentando que os deis cuenta y con ello despertéis de 
este gran letargo y os apliquéis en la consecución de vuestro propio 
compromiso, que es venir aquí por última vez y despertar.  

Que la iluminación llegue a vuestras mentes, que vuestro ADN 
culmine su proceso de conformación, y de estructura, que vuestros 
cromosomas aprendan la inmortalidad, en definitiva, que sepan 
regenerarse por sí mismos y dejar la recurrencia, de vida y vida, pesares, 
satisfacciones, reencarnaciones, retornos.  

Que termine finalmente esa rueda, que es únicamente por 
limitación, y que podáis despegar definitivamente, con nuevos bríos, y 
alzaros y sobrevolar un nuevo cielo. En el fondo son nuevos universos que 
vais a conocer, que están aquí, en vosotros mismos, que no veis, pero que 
están.  

Y multitud de hermanos os están llamando desde todos los rincones 
del cosmos, y os están diciendo, a grandes voces, dentro de vuestra 
consciencia: ¡despertad!, ahora es el momento, no os durmáis, no os 
disperséis, no os dejéis encantar por los cantos de sirena, acelerad el paso, 
uniros en un pensamiento común y venceréis la entropía.  

También os dicen que hay fuerzas, que su objetivo lo cumplen 
fielmente, fuerzas energéticas que intentan torceros en este proceso, es 
su misión, es su papel, ellos o ellas no tienen la culpa. La única 
responsabilidad, si cabe de todo ello, depende de todos y cada uno de 
nosotros, dejar por fin de mirarnos al ombligo, de creer que somos los 
dueños del universo, de creer, cada uno de nosotros, que somos lo mejor 
de lo que hay.  

Que empecemos a través de la humildad, de la paciencia, de la 
entrega sin esperar nada a cambio, que pensemos, también nos dicen, 
que todos y cada uno de nosotros somos una parte de este fantástico 
universo, fantástico por ilusorio, por irreal, pero tan necesario para la 
transmutación y la iluminación.  
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Y que digamos que ya es el momento de unirnos, porque siendo 
partes de una misma cosa, unidos la conformaremos en su totalidad, y así 
este puzle, fantástico puzle también, que está desperdigado, inconexo, 
vaya uniéndose y conformando un gran mosaico, el mosaico de la 
humanidad futura.  

Pero no penséis en un futuro de miles de años, pensad en un futuro 
muy corto. Y la humanidad ahora sí, ahora ya está preparada para asistir a 
ese momento, porque es su momento.  

No os distraigáis, también os dice el cosmos, y nosotros, como 
hermanos más cercanos, os lo transmitimos y os decimos: no os durmáis, 
amaros profundamente, respetaros. No codiciéis, no ambicionéis. Lo 
tendréis todo cuando no dispongáis de nada, lo tendréis todo cuando lo 
entreguéis todo. Y con esto me estoy refiriendo a la entrega amorosa, a la 
ayuda sin esperar nada a cambio.    

 Aquí, en la Confederación, hemos de deciros que no nos importa, 
para nada, el que seáis más ricos o más pobres, cada uno lo que sea, que 
tenga lo que tenga. Tampoco indicamos ni sugerimos que debáis entregar 
vuestras riquezas. No, no, cada uno con su carga, cada uno verá lo que 
puede llevar, cada uno valorará sus posibilidades y sabrá si sus alforjas son 
ligeras o pesadas, si le permiten avanzar más o menos rápido, pero eso 
cada uno lo verá.  

 Aunque sí puedo asegurar, amigos, hermanos todos, que cuanto 
mejor se anda, cuando se va más ligero es con ligeras alforjas, porque el 
mundo se hace andando y andando puede uno llevar muy poco peso, si 
quiere ir ligero.  

 Así que, amigos, hermanos, muy especialmente mis amados 
conejeros, os pido que reflexionéis, que no hagáis nada que no entendáis, 
que seáis prudentes en vuestros actos, consecuentes con vuestras 
acciones, que asoma en vuestro horizonte mental una esperanza.  

Espero que podáis divisar esa pequeña luz que en vuestro interior 
os está indicando que la iluminación empieza a progresar, conejeros, muy 
especialmente hoy, esta semana, estos días.  

Nos habéis dado la oportunidad de manifestarnos abiertamente, 
con nuestras naves, vosotros lo sabéis, sois unos afortunados, pero 
también sabéis que el cosmos no regala nada, el cosmos da mucho más de 
lo que podamos dar, pero no lo regala.  

Habéis empleado los métodos adecuados para que nosotros, 
nuestros hermanos, nuestras naves voladoras, se muestren con toda su 
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amplitud, sin ninguna duda, pero esto ha sido a cambio de vuestro 
esfuerzo, de seguir nuestros talleres, ejercicios, sugerencias... Lo habéis 
hecho y aplicado con bondad, prudentemente, os habéis dejado de 
deseos, y solamente habéis empleado el amor y el hermanamiento, y el 
cosmos no puede negarse.  

El cosmos es nosotros mismos, y ¿cómo vamos a negarnos a 
nosotros mismos nada? Cuando se siguen determinados protocolos, 
ordenamientos, organización. Que todo ello no significa otra cosa que 
equilibrio, que saber estar, saber amar, y entender profundamente, por lo 
tanto comprender, que sin la unidad de pensamientos, sin el 
ordenamiento que de los mismos se deriva, no hay puerta que se abra. Y 
en cambio se abren de par en par cuando aplicamos sencillamente la 
humildad.  

Y esto es lo que habéis hecho aquí, en vuestra amada Lanzarote, 
cuna de viejos recuerdos, en Agguniom sabemos lo que pasó, porque lo 
vivimos, sabemos cuánto bien nos hizo esa energía, de ese punto tan vital, 
casi podríamos decir el corazón del planeta.  

Gracias a su energía se hizo posible que nuestra civilización, que es 
la vuestra también -y de esto podemos hablar largo y tendido en otras 
ocasiones-, consiguiera lanzarse1 al espacio con un gran impulso y vivir 
esos momentos vibracionales, que eran necesarios vivirlos. 

Por eso queremos, y hemos pretendido muy humildemente, que 
sea Lanzarote, quien abra esa puerta adimensional de nuestro corazón a 
todo el planeta, y que llame, pero que llame a todas las puertas de la 
hermandad, y muy especialmente a nuestro querido México. Y aquí 
tenemos su representante, y al que le pedimos se deje de cantos de sirena 
y asuma la responsabilidad que tiene para iluminar las mentes de sus 
congéneres. Porque si México llega a despertar, querrá decir que 
despertará desde ese punto con Lanzarote.  

Y a los conejeros2 deciros también que tenéis todo nuestro apoyo, 
porque os amamos y que nada os daremos regalado, nada os dará el 
cosmos regalado, a no ser que primero vosotros deis el primer paso.  

Así que, a todos en general, y dada la fecha en que estamos y la 
potencialidad de su energía3, aprovechamos, digo, la ocasión para lanzar 
un saludo a todo el universo. Porque el universo entero nos está 

                                                 
1 Obsérvese la analogía entre las palabras Lanzarote y lanzar.  
2 Gentilicio común con que se denomina a los habitantes de Lanzarote.  
3 El solsticio de verano del hemisferio Norte.  
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escuchando. Esa energía, esa unidad de pensamiento, esa misma sinfonía 
de hermandad que habéis tatareado, esa música celeste está corriendo, 
avanzando, propagándose por todo el universo infinitamente. Y lo habéis 
conseguido, desde la humildad de vuestro pensamiento. Ya veis que 
sencillo es. 

Amigos, hermanos, humildad pura, sentimiento puro de amistad, y 
con todo ello lograremos avanzar y esperar pacientemente la llegada del 
rayo sincronizador, para que todos juntos podamos abrazarnos en un 
canto común de hermandad.  

Y cuando digo juntos, digo todo el universo, porque no habrá 
barreras para esos atlantes valientes, conscientes y amorosos.   

 

Nepal 

 Shilcars, gracias por tan bello mensaje. Tengo una pregunta que 
hacerte, a ver si tú puedes despejarme una duda que tenemos sobre la 
energía kundalini. Tengo entendido que esa energía abre canales de 
consciencia, que activa todos los chakras y que nos lleva a la iluminación. 
Pero también tengo entendido que esa energía es la que ayuda a que la 
energía sexual sea una energía espiritual, no como la energía que 
utilizamos aquí en esta 3D, que solamente ayuda activar los sentidos 
físicos, pero no espirituales, mientras que la energía kundalini ayuda a la 
energía sexual, más espiritual. 

Además, quiero decirte que estoy feliz, porque hace tres días vimos 
una nave, en un avistamiento con mis hijos, y estamos muy contentos. Un 
abrazo, amados hermanos.  

 
Shilcars 

 Bien, el tema de la kundalini es algo que habremos de tratar en la 
sala de los Muuls, única y exclusivamente, y su desarrollo más profundo 
en los pueblos Tseyor.  

 En otro orden de cosas, sí puedo aseguraros que si seguís el 
protocolo adecuado, que se ha marcado en Tseyor, y utilizáis la Letanía 
para la invocación y potenciación de los Muuls, haremos lo posible para 
que vuestras mentes puedan avistarnos.  

 

Sirena de Venus 
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 Antes que nada quisiera que Shilcars pueda tratar de lo que está 
pasando ahorita en mi trabajo, tengo una situación de emergencia, 
quisiera que me dijera algo al respecto.  

También quiero revisar, en relación a esto que nos dice, “los cantos 
de sirena”, si ese es un mensaje para mí.  

 

Shilcars 

 Puedo decir únicamente que estás trabajando en procesos muy 
delicados, y esto lo sabes tú muy profundamente. Decirte que perseveres, 
que no te detengas, todo es una ilusión. Has de comprenderlo, actuar en 
consciencia, también saber que dar un paso atrás a veces es de 
inteligencia. Para otras cuestiones, que también son necesarias para dicha 
ayuda, te sugiero el Púlsar Sanador de Tseyor.  

 En cuanto a los “cantos de sirena” no iba referido a ti 
especialmente, sino a todos.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Hola allá conejeros, tierra GTI. Es curioso como dices que es el 
corazón del planeta, y al mismo tiempo le dices a Ayala que en base a su 
corazón elija los demás GTI.  

Bien sincrónico esta semana he estado... bueno, hay muchas 
sincronías, con esto de la Letanía. Me estaba preguntando si esto de la 
Letanía es algo así como un ruego, así como las Letanías que conocemos, y 
que tanto se ven afectadas las personas las invocan. Bueno, supongo que 
con el egrégor, con Tseyor, no se ven tan afectadas las personas.  

Me estaba preguntando si se podría... Más bien quisiera preguntar: 
¿por qué Lanzarote? ¿Por qué es el corazón? o ¿Por qué México es el 
ombligo? ¿Qué conexión tienen ambos? 

 

Shilcars 

 En un principio formaban parte de un mismo continente.  

 

Escapada 

 En primer lugar quería darte las gracias, daros las gracias a la 
Confederación y a todo el cosmos por la ayuda que hemos tenido estos 
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días, por la presencia, multipresencia, de varios hermanos y toda su 
colaboración, y por todo lo que nos habéis aportado.  

 Y quería preguntar con respecto a los Muuls-GTI, nos ha dicho otras 
veces que más adelante se nos explicaría cuál es la función de los GTI, y yo 
te pregunto si es el momento ya de aclararnos algo con respecto a los GTI 
sobre todo.  

 

Shilcars 

  Si para conocer el significado de Tseyor tuvieron que pasar varios 
años, para la labor delicada e importante labor, y trascendente además, 
de los Muuls-GTI habrá que pasar un poco más de tiempo.  

Aunque si sois inteligentes, observadores, humildes y pacientes, os 
daréis cuenta de que no es por azar el que los GTI, la cuna de los GTI, haya 
brotado de ese gran corazón, que es Lanzarote. Y también, que habréis de 
aplicaros, muy especialmente aquí en Lanzarote, para estructurar el 
desarrollo mundial de los Muuls-GTI. En especial cuando los Muuls-GTI 
sean conscientes de su acción interdimensional.  

Porque únicamente seréis capaces del todo de actuar en bien de 
vuestros hermanos, cuando dominéis perfectamente las herramientas que 
os hemos dado. Que sabemos que las vais a utilizar muy 
escrupulosamente.  

Pero también en la labor del Muul-GTI, es lógico y natural que 
siendo interdimensional, no pensemos únicamente en lo que nuestra 
mente no ve, sino que empecemos a practicar en lo que se ve. Y lo que se 
ve lo tenéis delante, y aquí. Desde aquí además, los GTI podéis dar una 
gran lección, en el sentido experimental, para todo el mundo, para todos 
los Muuls-GTI.  

 

MineB: me preocupa México, hay mucha violencia, mi pregunta es ¿cuál 
sería el camino para resolverla? Pues me parece que estamos ya muy 
rebasados en la violencia.  

 

Shilcars 

 Saber aplicar las medidas adecuadas. ¿Y cuáles son esas medidas?, 
me podéis preguntar. Y puedo contestar que seguramente no vamos a 
tratar a cañonazos la extinción de un virus tan pequeño, pero tan fatídico, 
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como es el de la violencia. No a la violencia. No vamos a tratar la violencia 
con más violencia4.  

 El organismo está enfermo, y lo vamos a sanar con la mejor fórmula 
que tenemos, que es nuestro pensamiento amoroso. Que el mundo 
empiece a despertar en el amor, y ningún virus se va a resistir, no lo 
vamos a destruir, pero sí a equilibrar, y con ello sanar.  

 

Sirio de las Torres 

 Si me permitís, tengo una pregunta que llegó por correo, que es de 
Margarita Folatre: “Es para mí muy importante consultar lo que siento, 
pero es que me siento muy vinculada con Shilcars y Tseyor. Me gustaría 
que preguntara: ¿Cómo puedo ser útil en ese despertar espiritual de la 
humanidad? Hay una canción muy bonita, que dice `Toma mi vida y hazla 
de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo´. Le quería preguntar a Shilcars si le 
puedo ayudar en algo, con mucho amor y humildad. Y ¿cómo puedo saber 
cuál es mi verdadero camino?” 

 

Shilcars 

 Difícil papeleta nos pones a todos: indicarte cuál es tu verdadero 
camino. Si apenas nosotros en nuestro nivel lo conocemos. ¿Sabes qué 
hacemos?: andamos, fluimos, amamos… Dejamos que nuestro 
pensamiento nos enamore, fluyendo. Y en cada rincón del universo 
trasladamos nuestro amor, todo lo que podemos. Y así nos ayudamos.  

Y creemos sinceramente que si tú fluyes, si en tu pensamiento solo 
hay amor, y equilibras el odio, el miedo el rencor, la gula, la codicia, y un 
largo etcétera, si los equilibras, que no quiere decir eliminas, hallarás 
verdaderamente el equilibrio, y eso te ayudará a andar, porque 
verdaderamente no hay camino, sino la acción de caminar.  

Y además teniendo en cuenta que lo interesante de esta existencia 
de manifestación, aquí en esta 3D, en la que también nos incluimos 
porque también vivimos en 3D, es andar. El objetivo, en definitiva, es lo 
menos importante.  

 

                                                 
4 Los familiares de muchas de las víctimas de la represión violenta de la violencia, unas 40.000 
personas, han sido recibidas por el presidente de México, a las que ha pedido perdón por la 
incapacidad del estado para proteger a los civiles. Estos le han reprochado haber seguido una 
estrategia equivocada: atajar la violencia con más violencia.     
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Autora 

 Voy a hacer una pregunta de la hermana Navidad Azul Pm, que no 
podía escribir en la pantalla.   

 “La otra noche me llegó el pensamiento de que la 3D es pura ilusión, 
y visualicé que estábamos en un lugar muy bello, éramos luminosos, 
sanos, unidos, yo caminaba, y era muy real. Lo sentí real. Y también una 
amiga me dijo que soñó que yo caminaba. ¿Fue real? ¿Qué pasó? Ahora sé 
que el despertar está aquí”.  

 

Shilcars 

 Adelante, sigue adelante en hermandad, y tú misma hallarás 
respuestas.  

 
Camello 

 En una oportunidad, en Lanzarote, se abrieron puertas 
interdimensionales, en una fecha como la de ahora, en que también nos 
has dicho que se han abierto. ¿Qué significa que en un sitio como 
Lanzarote se hayan abierto en dos ocasiones estas puertas, en fechas 
como esta, en que las antiguas culturas decían que eran fechas de 
apertura de puertas interdimensionales?   

 

Shilcars 

 Os queríamos mostrar, muy expresamente, que el trabajo que 
habéis llevado a cabo, con ese espíritu emprendedor, de amor y de 
hermandad, da sus resultados. Y, ¿qué mejor que aprovechar la energía de 
la isla de Lanzarote para proporcionar dichas experiencias? 

 Y también, como es el caso que nos ocupa, que estamos trabajando 
ya de pleno, en las 12 esferas del universo, qué mejor, digo, que 
presentaros una pequeña colección de esferas5, que tenéis bien grabadas, 
y que pronto van a estar en conocimiento de todos. Y qué mejor 

                                                 
5 Anoche, cuando me iba a acostar, después de haber estado transcribiendo parte de este 
comunicado, ya con la luz apagada, vi ante mi una esfera que se fue formando cada vez más 
nítidamente, era de un color azul muy bello, de energía plasmática, con una ventana en el 
centro, por la que asomaba una figura de color rojizo. Cuando me acosté me vi dentro de la 
esfera y entonces me quedé dormido. Mis sueños atestiguan que he estado lejos de la ciudad 
donde vivo. Pienso que se trataba de mi Testo. Castaño.  
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oportunidad que la energía de la isla nos proporciona a todos, y mostraros 
nuestras naves. 

 Y sí, es una puerta abierta, diría mejor que se ha abierto mucho más 
el portal interdimensional y que muy pronto, por ese canal, podréis 
apreciar no solo la evolución de nuestras naves, sino vuestra propia 
evolución, en otros universos paralelos. Y muy especialmente, cuando 
tengáis, en este caso los conejeros, bien definido, y más o menos en su 
puesta en marcha, el primer punto piloto de pueblo Tseyor.    

 

Esfera Musical Pm 

 Precisamente iba a preguntar sobre las esferas, pero ya nos has 
respondido. Y la verdad es que hemos sentido que se daba un nuevo paso, 
que ya no era solo el tema de los orbes, sino que pasaba a ser esferas. Un 
paso más.  

 Y quería preguntar con relación al tema del La, por mi profesión, 
tenemos la duda de a qué La te refieres cuando hacemos la Letanía. Hay 
muchos La: el 440, el 442, el 330, el 430, o si ese detalle técnico no 
importa tanto, y sí importa más el que estemos todos a una.  

 En las dos Letanías que hemos hecho, tanto el jueves como el 
sábado, yo sentí que la del sábado está más acorde con la vibración de 
todos nosotros. No sé si será porque la del jueves fue la primera y la del 
sábado la segunda, y estábamos más ensayados. No sé si puedes hablar de 
eso ahora. 

 

Shilcars 

 También podríamos añadir, con respecto a las esferas6 que se 
pueden apreciar, que hay un trabajo explícito e implícito, que es el de la 
teletransportación en grupo.  
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Así como los testos son vehículos para la utilización individual y de 
protección, las esferas son para dichos trabajos: la teletransportación en 
el tiempo. Por lo cual vuestras mentes se enriquecen considerablemente, 
y poco a poco irán aflorando a vuestro conocimiento consciente dichos 
trabajos en el tiempo. Largos y exquisitos trabajos llevados a cabo, gracias 
a vuestra dedicación amorosa.   

 Y en cuanto a La, siendo y tratándose también de un tema de los 
Muuls, por lo que habremos de profundizar en  ello más detenidamente, 
para no interferir en los procesos de los que aún no han llegado a este 
nivel, indicar únicamente que estamos en el 2010, el año de la Tríada, el 3, 
y qué mejor trabajar con el 33, en este caso la frecuencia 330. Pero tan 
solo es una sugerencia.  

 

Estado Pleno Pm 

 Hola hermano Shilcars, hola hermanos de Lanzarote, hermanos de 
la sala.  

 Sentí mucha simpatía cuando oí el comunicado y hablabas de 
México y de España, los siento muy cercanos. Aunque yo esté en Chile, 
pero siempre sentí esa conexión entre México y España. Me dio mucho 
gusto cuando hablabas de esa conexión.  

 La pregunta que tenía tiene que ver con los sentimientos y las 
emociones. Un niño chico, cuando le da una pataleta, arrasa con todo lo 
que tiene a la vista. Mi hija acostumbra a arrasar con todo, cuando le da la 
pataleta. Pero cuando ellos me dan un beso yo siento todo su amor, de 
una manera muy, muy auténtica. Obviamente, la emoción es la liberación 
de ciertas situaciones. Hay emociones que se quedan atrapadas, detenidas 
en el cuerpo, sin que uno pueda dejarlas salir. ¿Qué se puede hacer con 
esas emociones que se quedan atrapadas y que se van manifestando en el 
cuerpo físico?7 

 

Puente  

 Se perdió la respuesta, si nadie la ha grabado. No recuerdo bien, 
creo habló de un proceso de desapego y de autoobservación.  

                                                 
7 Se cortó la comunicación y no pudimos oír la respuesta en el chat, con lo cual no quedó 
grabada y se perdió. 
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 En contestación a la respuesta anterior, sobre 2010, que recuerdo 
que Shilcars ha dicho que cuando yo había leído “estamos”, quiso decir 
“estábamos”.         

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, no vamos a cansaros más. Sé que resulta duro 
para el ego mantener una debida atención. Por eso digo que lo 
comprendo y que todo llega en su momento. Algún día, también, 
trabajaréis la espiritualidad el 99 % de vuestro mundo de manifestación, al 
igual que en nuestro nivel. Y no al revés, como es vuestro caso.  

 Pero, hermanos, no os desaniméis, porque cuando la iluminación 
penetra en la mente y se acomoda adecuadamente, el ascenso hacia la 
comunión cósmica es muy rápido, incluso en un segundo podéis pasar de 
un cielo a otro conscientemente, y para toda la eternidad.  

 Amigos, hermanos, mis queridos conejeros, os mando un fuerte 
abrazo a todos, junto con mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Siro de las Torres 

 Gracias Shilcars. Os saludamos a todos, una vez más estamos en 
este abrazo de hermandad. ¡Qué perdure! (Se escuchan aplausos desde la 
sala de Lanzarote).  

 

 

 

 
 


