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458. DESPEDIDA DE LAS CONVIVENCIAS DE LANZAROTE 

 
Después de un taller de unidad de pensamiento sugerido por 

Shilcars, hemos llegado a una serie de conclusiones muy satisfactorias, 
que nos parecen dignas de tenerse en cuenta. Ahora Shilcars ha pedio 
intervenir.   

 

Shilcars 

 Queridos hermanos conejeros, atlantes todos, Tríada de Tseyor, 
hermanos todos, buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Mis amados jabatos, efectivamente lo sois, y valedores, como 
habéis demostrado, durante estos días, aquí en nuestra querida isla de 
Lanzarote, fiel exponente del resultado, del cruce además, de unas razas 
que por su temple han demostrado su gran valía humana.  

 Sabed que en muchos mundos de la galaxia se tiene Lanzarote como 
exponente, como modelo de civilización, por su pureza, honestidad y 
grandeza.  

 Lanzarote es la cuna de nuestros ancestros y nos sentimos muy 
orgullosos  todos nosotros por pertenecer a ella en origen. Como sabéis 
nos es posible viajar en el tiempo y recordar antiguos pasajes, 
maravillosos pasajes de esta historia, de este cuento maravilloso.  

 Ha habido hombres y mujeres de una gran largueza, con un gran 
desprendimiento amoroso, que traspasando fronteras han sabido inculcar 
en antiguas civilizaciones la herencia cromosómica, adeneística, de los 
primeros pobladores de este planeta. Quedan antiguos vestigios de su 
gran proeza. Muchas de las realidades que aún podéis comprobar y 
observar son fruto de esa cuna a la que me refiero.  
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 Y lo sabemos y lo podemos disfrutar siempre que queremos, a 
través de nuestros viajes en el tiempo.  

 Tarde o temprano vosotros haréis lo mismo y enseñaréis el método, 
la técnica a otros, ayudándoles al despertar. Porque os será relativamente 
fácil, porque en esencia lleváis la semilla de esa cuna.  

 También deciros que hemos estado en Lanzarote todos unidos por 
el amor y muchos ojos invisibles se han emocionado contemplando 
criaturas de gran raigambre, abiertos y esforzados, honestos y amorosos.  

 Cada uno de vosotros, de los que habéis estado aquí presentes, tan 
cerca de nosotros, pero tan cerca, lleváis consigo una nueva semilla, una 
más, pero una maravillosa semilla que irá fructificando por doquier. Ya lo 
veréis, no hace falta anticipar nada más, porque como sabéis el fruto no se 
demuestra hablando sino saboreándolo. Y pronto lo alcanzaréis y lo 
multiplicaréis sembrando nuevos campos amorosos, fructíferos, allí donde 
vuestras mentes decidan hacerlo con total libertad.  

 Tenéis proyectos, grandes proyectos para vosotros. Y en esa 
grandiosidad, no me refiero a la materialidad de los mismos, que también, 
sino al valor intrínseco que los mismos llevan consigo, porque llevan la 
semilla del Cristo Cósmico.  

Tenemos en perspectiva un cambio en ciernes muy importante. Y se 
necesitan mentes preparadas, capaces de resistir la fuerza fustigadora que 
ex profeso aplica el medio. Tenéis capacidad para resistir el embate, no 
dudéis de ello en absoluto. 

 Y cuando os parezca que vuestro horizonte se ennegrece, se 
oscurece y creáis ver un negro objetivo, pensad que el mismo, cual pizarra 
os servirá para plasmar todos vuestros anhelos de superación, de ayuda 
humanitaria.  

 No desfallezcáis, sed valientes y bondadosos, continuad con el 
mismo empeño, ciertamente amigos, hermanos, os necesitamos. El 
cosmos entero, para subir un simbólico escalón, necesita de vosotros, y si 
subís un escalón, todos al mismo tiempo subiremos y juntos nos uniremos 
en esa sintonía con la nota La, que está arraigando en vosotros corazones 
y transformando vuestra mente.  

 Para ello tenéis una ayuda adicional, que son vuestros hermanos La. 
Ellos coadyuvarán en este proceso, a agilizarlo, y dependerá de vosotros 
que lo hagan con fluidez, ayudándoles, queriéndoles y compartiendo 
inquietudes.  
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 Cierto, la unidad de pensamiento es creer que todos los proyectos 
son válidos1.  

Amigos, hermanos, queremos expresaros nuestra inquietud, 
nuestro pensamiento amoroso, y no damos nada por nada. Por lo tanto, si 
aquí y ahora os decimos que nuestra evaluación es alta, lo es. Y esto lo 
iréis observando, sus resultados, poco a poco, a partir de ahora.  

 Todo el grupo se ha transformado, todo el grupo Tseyor, todos sus 
componentes han alcanzado un grado y radialmente se está propagando 
por los campos morfogenéticos, desde aquí, desde nuestra querida isla de 
Lanzarote.   

 Nada más, amigos, hermanos. En nombre de la Confederación y mío 
os felicito. Gracias.  

 Amor, Shilcars.        

 

 

 
 

                                                 
1
 Durante el taller de estos días, evidenciábamos constantemente que si determinados proyectos no 

cuajan en el seno de Tseyor, es porque nos falta unidad de pensamiento. En realidad no sabíamos cómo 
entender verdaderamente el significado de la unidad de pensamiento. Y de pronto, al final del taller, 
como si de un rayo de inspiración se tratara, asintiéndolo todos, Escapada dijo: “La unidad de 
pensamiento es creer que todos los proyectos son válidos.” 

 

 


