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Estando leyendo y comentando el comunicado 460, “Continuación 
del taller de unidad de Lanzarote”, al final de la reunión de hoy, Shilcars 
pidió intervenir y nos dio el siguiente mensaje.    

 

464. INICIO DE LA 2ª PARTE DEL AÑO 2012: 

 

DESBROZANDO DE HIERBAS VUESTRO ACCESO MENTAL 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada de Tseyor, soy Shilcars del 
planeta Agguniom, buenas tardes noches a todos. 

 Estamos en el inicio de esta segunda parte de este año 2012, en el 
que todos hemos abrigado muchas esperanzas, ilusiones y el debido 
esfuerzo para que en conjunto puedan abrirse esos caminos hacia el 
infinito.  

 Ved como el tiempo pasa rápidamente. Ved también, en esencia, 
como vuestras mentes van ajustándose al patrón crístico que los tiempos 
demandan.  

 Estamos aún en un segundo paréntesis porque estimamos que solo 
con un gran esfuerzo de voluntad y hermandad, podréis, podremos todos, 
situarnos en un determinado nivel en el que nuestras mentes se 
posicionen y reciban equitativamente la Energía.   

 Sin embargo creo, creemos todos, que es importante mantener este 
equilibrio, este sentimiento de hermano a hermano, de hermana a 
hermana, para llegar a consolidar plenamente el inicio del objetivo 
anhelado.  
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 Iremos interviniendo esporádicamente para clarificar algún aspecto. 
Entenderéis que no vamos a profundizar en el tema que nos queda 
pendiente en esta última etapa, cual es el trabajo a un nivel muy profundo 
de pensamiento, en el que el amor coronará todos nuestros actos, en 
todos los sentidos.  

 Este trabajo tan especial se reservará para los lugares adecuados, en 
los que buenamente vuestras personas elijan, con tino, con tacto, con 
hermandad, repartida equitativamente también por todos.  

 Dentro de este paréntesis mi persona hablará. A través de Puente 
intentaré transmitiros la impronta de mi pensamiento. Y dependerá de 
vosotros que con la apertura mental adecuada, con ese pensamiento de 
unidad, y no de uniformidad, podáis conciliar esos dos aspectos tan 
importantes, como son el físico y el psíquico. 

 Así, dentro aún de este segundo paréntesis intervendré, en 
ocasiones, porque la Confederación no os ha abandonado en absoluto, 
pero sí que en alguna parte habéis abandonado a la Confederación al 
afincaros, de algún modo, en vuestros soliloquios.  

 Únicamente me resta deciros hoy que vuestro trabajo ha de 
consistir en desbrozar las malezas, las malas hierbas que impiden el 
acceso a vuestro hogar. Esas hierbas que podemos interpretar desde 
muchos otros aspectos, y también en el psicológico.  

 Desbrozad de hierbas vuestro acceso mental también, esa es la clave 
de hoy. Y mirad a vuestro alrededor pero sed capaces de pensar en 
unidad, lo cual nos viene a indicar que partirá, en primer lugar, de uno 
mismo.  

Así, cada uno habrá de tener su propio criterio, especialmente como 
Muul. Y si cada uno tiene su propio criterio, no de uniformidad sino de 
unidad, veréis como poco a poco, como se está consiguiendo ahora, en 
estos últimos días, observaréis digo, como fluye, como las cosas se están 
poniendo en su sitio, como el árbol fructifica y alimenta, y retroalimenta al 
conjunto.  

Creo que por hoy bastará con lo dicho. Espero que seáis capaces de 
conectar con todas estas inquietudes espirituales y, en la medida en que 
sintonicéis, obligaréis a los demás hermanos de la Confederación a 
participar.  

Y poco a poco se irá desvaneciendo este segundo paréntesis, hasta 
llegar a involucrarnos perfectamente en nuestros aposentos, en nuestros 
reales aposentos.  
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 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 
    

 
 
 
 


