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En la reunión de hoy hemos estado tratando de la constitución de 
un nuevo equipo de moderación de la Tríada. Todo ha fluido con un buen 
entendimiento y armonía. También se han distribuido mejor los tiempos 
de la sala, según lo aprobado en la anterior reunión de la Tríada, lo que ha 
permitido una mayor fluidez en los talleres y meditaciones realizados. A 
continuación se ha estado leyendo la monografía sobre el rayo 
sincronizador, hasta que nuestro hermano Shilcars ha pedido intervenir, 
para darnos el siguiente comunicado.  

 

567.  EL FINAL DE LA DISPERSIÓN EN EL GRUPO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, os saluda vuestro 
hermano Shilcars, del planeta Agguniom. 

 Felicitamos la iniciativa, todos juntos aquí en la nave 
interdimensional de Tseyor. Decisión que ha permitido agilizar mucho más 
la sesión y, con el mismo tiempo y espacio, darle una mayor utilidad y 
provecho a nuestros debates y conversaciones interdimensionales.  

 Sabéis todos que aquí, esta 3D, es una réplica diferida de todo 
cuanto se lleva a cabo en la nave. Estamos intentando entre todos la 
sincronía total. Esto nos llevará, por supuesto, a sincronizar nuestras 
mentes y cuerpos y, mediante un estímulo amoroso y de hermandad, 
procurar que ese espacio diferido se acorte y llegue el momento, con la 
llegada del rayo sincronizador también, de una sincronía total.  

 Por lo tanto, los tiempos se unirán y el diferido pasará a la historia. 
La historia de unos humanos atlantes que consiguieron equilibrar su 
proceso vivencial, consiguieron unir cielo y tierra, y ya no distinguieron de 
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paréntesis ni muros que pudieran obstaculizar su ascenso hacia mundos 
superiores, por medio de un salto cuántico conscienciativo.  

 Todo ello se logra con unidad, con perseverancia, sin deseo, pero 
con el ánimo tranquilo y sosegado, amoroso, y un fuerte anhelo de servir a 
la Energía, sirviéndose uno mismo y poniéndose al servicio, 
humildemente, del amor.  

 Todo esto, sin duda alguna, tiende a complementarse, ampliarse, 
concretarse, y finalmente sincronizarse. Los tiempos cada vez van más 
aprisa y la unidad de mundos paralelos se establece como objetivo 
primordial. Unidad que lleva consigo unificación, un paralelismo completo.  

Y esto en definitiva os podréis preguntar, ¿para qué va a servir? 
Sencillamente: la unificación de tiempos. Habiendo consolidado una 
comprensión muy profunda y unos pensamientos unificados que no 
uniformados, para permitir que el ser humano atlante pueda dedicar 
mucho más “tiempo”, entre comillas, a la investigación en planos 
superiores.      

 Claro, evidentemente todo esto aún lo desconocéis 
conscientemente  -no así en la nave interdimensional de Tseyor en la que 
sois muy conscientes del paso que estáis dando- por ello, por 
desconocimiento, actuáis muchas veces negligentemente.  

Sois niños inconscientes que aún no habéis aprendido a entender o 
empezar a entender la sinuosa transparencia que se ejerce en el Fractal.  

 Todos los mundos están unidos y esa transparencia puede llegar a 
ser una realidad cuando la unidad de criterios y pensamientos sea un 
hecho. Claro que también para llegar a este punto de transparencia y de 
comprensión se necesita ante todo hermandad, amor y no dispersión.  

 La mente necesita sobre todo afianzarse y entender que puede 
abrirse a una nueva contemplación, a un mundo nuevo, y estar 
convencida de que vuestras mentes, como grupo, como egrégor, están 
preparadas para el salto evolutivo cuántico.  

 Si la mente no entiende que esta preparación es un hecho, porque 
incluso se da cuenta de la dispersión, de la confusión, y de los 
inconvenientes que podría contraer dándoos a todos vosotros una mayor 
amplitud de miras y de pensamiento, se cierra.  

Si vuestra mente no está completamente segura de lo que puede 
daros, no lo hará. Se cerrará y, ante la insistencia egoica de vuestros 
sentimientos y deseos, os confundirá.  
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 Este es un hecho evidente: la mente confunde. Y lo hace porque ve 
a sus elementos confusos, indecisos, recelosos, desconfiados... Todo ello 
fruto del miedo, fruto de la ignorancia, fruto de una intelectualidad atroz 
que únicamente pervive en base a complicados sistemas intelectuales, 
organizativos y muy complejos. Así, de esta forma, el ego se manifiesta.  

Así también, el ego se hace dueño de una situación, la suya, de su 
territorio, de su universo e impide por medio de su intemperancia que 
aflore, desde lo más profundo del Fractal, de la micropartícula, de 
vosotros mismos, la realidad.  

Por eso la mente no entiende otra cosa que el hecho de la 
inconsciencia o consciencia. La mente es un instrumento que nos va a 
servir para navegar por ese espacio sideral, por ese mundo fantástico, 
pero muy real. Sin embargo la mente también puede obstaculizarnos el 
paso. Es un instrumento de doble lectura. Y además un instrumento que 
nos puede servir para construir o para destruir.  

La mente, en este caso, cuando entiende que el individuo no está 
preparado, que está disperso, y un largo etcétera, no permite que otras 
facetas contemplativas de comprensión y de evolución se establezcan en 
el individuo.  

En fin amigos, hermanos, teniendo todo esto en cuenta, sabiendo 
además que nos guiamos por vuestras buenas intenciones y anhelos en la 
nave interdimensional de Tseyor, y esto es así, sabiendo que los tiempos 
nos piden aceleración, y sabiendo también que no debemos dar prisa, 
porque la fruta en el árbol madura con el tiempo y no antes, solamente os 
pedimos que, como hoy, hagáis uso de vuestras prerrogativas, sepáis 
accionar debidamente vuestro tiempo, os hermanéis, y conjuguéis todas 
vuestras acciones al unísono.  

De antemano sabéis que no existen diferencias de pensamiento, de 
culturas, de filosofías en Tseyor.  

Tseyor tiene una única filosofía, el amor hacia el despertar de la 
consciencia. Tseyor no separa, Tseyor une. Esto es lo que vosotros 
entendéis en el lugar en que lo habéis de entender, pero aquí se suceden 
ciertas anomalías que impiden, por supuesto, la unificación y la marcha en 
común.  

Tenemos temas preparados para la investigación, para la 
experimentación, talleres de nuestra hermana Noiwanak a punto para 
empezar, pero aún tenéis que resolver temas propios de la consolidación y 
hermandad en el grupo.  
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Nosotros hablamos para todos, no hacemos distinciones. Hemos 
unificado nuestro canal para que todo el mundo reciba lo mismo y de la 
misma forma.  

No aceptamos injerencias, porque esa es la máxima, no aceptamos 
injerencias por cuanto eso llevaría a la confusión y a la dispersión. Y esto 
es lo que está sucediendo actualmente. 

Afortunadamente hay un núcleo que no es piramidal, un grupo de 
hermanos en Tseyor, y hermanas por supuesto, que han entendido el 
mensaje de las estrellas, y lo respetan. Ejemplos podríamos emplear 
muchos, pero si sois inteligentes entenderéis a lo que me refiero.  

Shilcars, como tutor vuestro, tiene la obligación de transmitir 
vuestras inquietudes, vuestras propias inquietudes, no lo olvidéis. 
Pedimos, pues, unidad. Disponéis de un canal que actúa libremente, que 
no está condicionado, que se manifiesta puramente y ahí tenéis el 
resultado: mucha información y, e insisto,  mucha más que se va a dar. 

Pero de igual modo se irá siguiendo con este proceso, seguirá lo 
mismo, aunque no olvidéis, no es un canal español, ni argentino, 
mexicano, ni chileno, etc, etc. Es un canal que se establece aquí, en la 3D, 
y en vuestro planeta Tierra.  

Es un canal para todos, es una fuente abierta a todos, y todos 
podéis saciar vuestra sed, pero el agua es para todos del mismo grado, de 
la misma condición, y es apta para el consumo.  

Así que, no lo olvidéis, tenéis un canal al cual redireccionaros, tenéis 
un canal que es para todos. No empleéis distintos canales para obtener el 
mismo líquido, acaso obtendréis líquidos distintos, y nada que objetar, 
pero el líquido que se está vertiendo ahora, en estos momentos, es el que 
habéis decidido que sea.  

Por tanto, cuando decidáis la unidad sin fisuras, ahí nos tenéis.  

Cuando os disperséis, ahí no nos vais a tener.  

Cuando necesitéis aclaración, ahí tenéis el canal y a vuestros 
tutores.  

Cuando deseéis organizaros en otros grupos, intentaremos 
ayudaros y facilitar la debida información, para que sean otros tutores de 
la Confederación los que puedan llevaros por ese camino sin camino.  

Al  margen, por supuesto, de la filosofía que aquí se está dando, 
puesto que quien quiera iniciarse en una nueva andadura, por supuesto 
carecerá del egrégor y la vibración suficiente como para ampararse en la 
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estructura filosófíca de Tseyor. Esto es evidente, y así habréis de 
entenderlo.  

Si queréis formar nuevos grupos, hacedlo. Pero los que decidáis 
quedaros, sosteniendo al árbol, nutriéndolo y con fuertes ramas cual es 
nuestro querido Castaño, contad con nosotros.  

Por lo demás ahí nos tenéis siempre a vuestro servicio, 
humildemente a vuestro servicio, y creo también que habréis entendido 
hacia donde se dirigen nuestros pensamientos. Y no hay nada más, es así 
de claro.  

Creo que el tiempo que llevamos juntos, los años que hemos 
participado con vosotros y el resultado final que todos podéis evidenciar 
muy claramente, es suficiente como para demostraros que estáis andando 
por buen camino. Todo esto es necesario, ha sido necesario y creo que 
habrá sido muy necesario de cara al futuro, y también de cara a los nuevos 
programas que se van a dar. Es un avance importante, cuantitativo y 
cualitativo el que se prepara.  

Y por supuesto necesitamos que vosotros mismos, y es para 
vosotros mismos, empleéis el tiempo adecuadamente y dejéis trabajar 
libremente los equipos que están consolidados o en vías de formación, 
que confiéis en ellos, sin fisuras, y absteneros de sembrar dudas y 
desconcierto, porque esto lógicamente no va con Shilcars ni con las 
premisas, importantes premisas, programadas por la Confederación.  

Nada más, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Camello 

 Hermano Shilcars te quería preguntar con respecto al tiempo, el 
salto cuántico, el rayo sincronizador, es un estado mental, por supuesto, 
notamos que los tiempos se están acortando y como que se van 
unificando. Pero para nuestro grupo, por ejemplo, ese rayo sincronizador 
va a actuar en aquellos que estén unificados y será una primera etapa la 
que pase a formar parte de ese mundo nuevo. ¿Y cómo será ese mundo 
nuevo? ¿Será una esfera, se formará una esfera? No lo entiendo. Claro, lo 
tendría que vivir pero quiero que me lo expliques. Mientras hablabas me 
imaginaba todo esto y te lo transmito.  
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Shilcars 

 Evidentemente os estamos preparando para que lo comprendáis, o 
al menos lo entendáis muy profundamente. Sin preparación no hay 
evolución. Sin desapego, tampoco.  

Aunque evidentemente también el rayo sincronizador ya está aquí y 
los tiempos de las sociedades armónicas llegados están. Aunque por lo 
visto también una dulce somnolencia inunda vuestro estado mental. Pero 
indudablemente vais a despertar. Y lo haréis por dos caminos, el primero 
por plena convicción de lo que estáis haciendo y lo que queréis hacer, o 
bien… puntos suspensivos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Yo quería preguntarle a Shilcars, esto de la transparencia que 
mencionas, van varias veces, visiones en pantalla mental, se ve la imagen 
pero de repente se hace más clara, como si se estuviera quitando algo 
para ver.  

La otra veo que varias veces se han equivocado al mencionar mi 
nombre y le añaden un La, también yo me he equivocado varias veces y 
quería saber si mi réplica tiene algún mensaje para mí.  

 

Shilcars 

 Contestaré a tu primera pregunta, indicándoos a todos, porque 
estamos hablando a todos, por supuesto, y para que todos entendáis 
también, y deciros que intentamos haceros partícipes de que vuestros 
ojos necesitan una operación, entre comillas, de “cataratas”, para que 
podáis ver mucho más claramente esas otras opciones o mundos 
paralelos. Una simple operación de cataratas tetradimensional para que 
podáis introduciros perfectamente en esos mundos sutiles, y ruego 
entendáis mis palabras, hablo metafóricamente.  

 

Estado Pleno Pm  

 Estabas hablando, hermano Shilcars, de que de alguna manera 
necesitamos realizar un trabajo con nuestros ojos, con nuestras visiones. 
Estos últimos días he sentido mis ojos como pesados, o incluso comezón. Y 
además he tenido mucha sensación de una tristeza, que a veces no sé si se 
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va generando con todo lo que voy observando día a día, con todo lo que 
está pasando. Esa sería mi pregunta, hermano Shilcars.  

 

Sala 

 No contesta Shilcars. 

 

Castaño  

 Nuestro agradecimiento a nuestro hermano Shilcars por este 
mensaje tan vibrante y donde hemos percibido que hay verdaderamente 
una sintonía muy grande entre la nave y nosotros aquí, que se está 
proyectando una nueva comprensión en el grupo, por lo cual nos 
alegramos muchísimo. Realmente creo que hay muchos hermanos que 
están ya muy en sintonía con el trabajo de Tseyor, y eso se va notando. 
Quisiera preguntar a Shilcars qué impresiones tiene sobre la posibilidad de 
alcanzar esa completa compenetración con la nave y con nuestras réplicas 
en ella, en un plazo más o menos corto.  

 

Shilcars 

 Sí puedo decir, aquí y ahora, que respetando vuestro libre albedrío 
dejamos que sean vuestras propias personas quienes se aúpen para 
alcanzar este nivel de consciencia.  

Aquí únicamente intervenimos, los de la Confederación, para entre 
comillas “apartar” sutilmente a aquellos otros hermanos que, aún no 
habiendo comprendido la labor que se está llevando a cabo, inciden en 
proponer y obstaculizar determinadas acciones que posibiliten un alcance 
mayor en dichos objetivos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Primero decir que reafirmo la palabra, mi palabra que le he dado a 
Tseyor, y seguiremos aquí a la orden siempre. Y la pregunta que tenemos 
es si por este implemento de energías nuevas es normal que se ocasionen 
ciertas activaciones neuronales y por ello dolores de cabeza, jaquecas. 
Creemos que es así, pero en realidad no lo sabemos y nos gustaría mucho 
escuchar tus palabras. Gracias, hermano.  
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Shilcars 

 De todo hay. Una parte se debe a este proceso de regeneración, 
vuestros cuerpos se están transformando, evidentemente lenta y 
progresivamente, y aún no es del todo visible su transformación en 
muchos de vosotros.  

Y en otros aspectos estáis recibiendo, entre comillas, 
“intoxicaciones” del medio. Y ahí es donde habréis de prestar más 
atención, donde habréis de aplicar la autoobservación, el equilibrio, el 
amor, la confianza, la ilusión para vencer la penetración y obstaculizarla, la 
de esos elementos que el medio activa. Para evitar en todo momento que 
vuestras mentes pierdan el sentido o el norte de su objetivo.  

 

Arán Valles Pm  

 Hermano Shilcars, cuando tú mencionas que no hemos de aceptar 
las injerencias, ¿te refieres a que hemos de ser menos tolerantes hacia la 
dispersión?  

La otra pregunta es que entiendo que la operación de los ojos debe 
ser una autooperación, que debemos estar esperando que ustedes nos la 
hagan. ¿Debe ser una autooperación elevando nuestra vibración?  

 

Shilcars 

 Es un proceso holístico. El organismo necesita regenerarse pero, 
¿dónde hallar la causa de las anomalías? Como estamos hablando de un 
todo, en un aspecto global, o repito holístico, entonces es toda una serie 
de mecanismos los que habremos de manejar, hábilmente, 
inteligentemente.  

Y la única arma que hay para ello es con humildad, sintiéndose que 
no sabemos absolutamente nada y por ello habremos de confiar, 
erradicando en nosotros la desconfianza, creyendo positivamente en la 
bondad de nuestros hermanos. Con ello lograremos la unidad de criterios 
y el paso hacia adelante en unión, equilibradamente.  

Y así, de esta forma, cierto que nos autorregeneraremos, aunque 
evidentemente interesa que el funcionamiento sea global, sea de grupo y 
no en grupúsculos ni individualidades. Pero en realidad cierto que la 
regeneración es individual.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

 Agradezco mucho esta intervención, porque se da en un momento 
muy importante del grupo, donde los egos, a pesar de que tú lo 
mencionaste hemos avanzado, hay en las salas estos egos que siempre o 
muy frecuentemente se ven lastimados, y surge la dispersión, el retraso 
en los proyectos, esto que tú ahora nos has dicho creo que nos ayuda. 
Personalmente siempre me he sentido muy bien en Tseyor, como grupo, 
me ha dado muchísimo y quiero retribuirle todo esto que me ha dado.  

En relación con esta operación de las “cataratas”, pienso que 
muchas personas, en esta 3D, queremos que de fuera venga la cura. Y me 
pregunto si esas cataratas no tienen la función de que miremos primero 
hacia dentro, o sea no mirar hacia fuera. Porque aquellas personas en las 
que de repente el ego salta, no se miran a sí mismas y quieren poner el 
foco o la responsabilidad en los otros, cuando somos nosotros mismos. 
Entonces yo pienso que esas cataratas tienen la función de que miremos 
hacia dentro, en un proceso de autoobservación, y cuando esto ocurra 
estaremos listos para ver más allá. Bueno, no sé si tengas algo que 
decirme o mi réplica también.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho muy claramente, no voy a añadir nada más.  

Confiamos todos sabréis entender, releyendo el comunicado en su 
momento y no lo dejaréis sin la debida síntesis, como algo a acumular, 
como un comunicado más, al contrario, habréis de incidir en su intrínseca 
confección y hallar en él lo que no decimos, pero que implícitamente está 
dicho, y muy claramente.     

 

Camello 

 Necesitábamos escuchar este comunicado, que después de la 
reunión en la nave, entre todos, transmitís lo que necesitábamos 
escuchar.  

Pero en cuanto a mi persona, me descubrí los miedos, miedos al 
mundo, como que por un lado soy muy valiente y por el otro…, no es con 
respecto al camino espiritual, al contrario, tengo miedo, y no es por el 
camino espiritual, ni nada eso. Iría a Tegoyo, iría a La Libélula y siempre 
me retraigo. ¿Y qué hay respecto a mi nombre, Camello? Parece egoico, 
subjetivo, pero tú verás si me lo contestas o no.  
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Sala  

 No contesta, cariño.  

 

Te Confío La Pm  

 Por algo será, no pude escuchar el comunicado, me quedé sin 
Internet en este momento. Pero la interrelación de esos mundos 
paralelos, en los que estamos aquí y ahora. Con respecto a la intervención 
de Camello es que el miedo en si nos detiene, el miedo en los momentos 
en que hay experimentación en otros planos nos detiene y nos impide 
avanzar, y nos impide también esa comprensión del estado que notamos 
en ese momento. Ciertamente cuando estamos inconscientemente, en los 
estados oníricos, experimentamos situaciones que aquí en la 3D no 
podemos hacer. Pero con la llegada del rayo sincronizador, llegará un 
momento en que podamos alzar el vuelo y teletransportarnos ¿podemos 
hacerlo aquí antes de la llegada del rayo?  

 

Shilcars 

 Ya lo hacéis, y no sois conscientes de ello, principalmente cuando 
ponéis los pies en los Muulasterios. Nada más entrar estáis en otro nivel.  

 

Gallo que piensa Pm  

 Quería preguntar sobre esto de los mundos paralelos, me he visto 
en diferentes mundos, pero llegó un momento en que la réplica que estoy 
observando está demasiado entrada en ese mundo. Pero entonces qué 
pasa, esta réplica se abandona o hay que estar dándole picotazos para que 
se dé cuenta. Cuando le hablo me dice que los pensamientos le están 
molestando.  

 Y la otra es, qué pasa cuando se hace una teletransportación, 
cuando uno llega a otro mundo en una situación, por ejemplo, de peligro, 
no sé, pararse en medio de una carretera o algo así, aunque nosotros 
vamos con el testo, con la esfera.  

Y en este mundo, al estar en la teletransportación, ¿se queda el 
cuerpo, en un edificio en el que no pasa nada, me voy a la 
teletransportación? Pero cuando hay un terremoto, qué pasa en esos 
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casos, ¿es que simplemente mi consciencia se va a otro nivel vibratorio 
con otra réplica o qué sucede?  

 

Shilcars 

 Si tu pensamiento no está elevado, en vibración, y no te apartas de 
esos otros mundos más densos, cualquier incidente o accidente puede 
repercutir en tu propia seguridad.  

Si tu pensamiento es elevado, está en esos otros niveles de 
vibración, como puede ser la propia alegría interior y exterior, la 
confianza, la seguridad, la hermandad, fuera de toda duda, no hay 
accidente que no pueda sortearse. Es más, incluso ni darse uno cuenta de 
que ha podido acceder a un posible accidente, por cuanto este no se 
produce.  

 

Castaño 

 Shilcars te quería preguntar sobre el estado de puesta a punto de la 
Biblioteca Tseyor. Estamos preparando los 12 volúmenes, los que faltaban, 
una nueva edición del Curso holístico de Tseyor, pero también el libro de 
Los Cuentos de Tseyor ahora puede ser enriquecido con la segunda parte 
del “Cuento de la micropartícula curiosa”, si tú nos das la autorización 
para incluirlo en el mismo. En fin, lo que nos puedas decir en este sentido.  

 

Shilcars 

 Todo lo que hemos indicado en los comunicados son públicos, 
menos lógicamente los restrictivos, que ya conocéis, o los restringidos 
como ahora son los de la propia Tríada, a menos que expresamente os 
indiquemos que pueden darse a publicidad.  

Por ello, ante una posible duda decir que sí, efectivamente  puede 
publicarse y divulgarse. Y también preguntaros, ¿y por qué no se ha hecho 
antes? Cierto que llevamos un retraso importante. Así que adelante en la 
divulgación, siempre en consciencia.  

 

Electrón Pm  

 Quería comentarte que cuando llegué al Muulasterio los tres 
primeros días me puse mala con una conjuntivitis. Y me dijo una hermana 
que era miedo a ver, era miedo realmente. Y no entiendo por qué este 
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miedo y por qué reaccionó el cuerpo de esa manera. ¿Cómo superar este 
miedo? Porque realmente si estamos en este trabajo tan bonito y creemos 
en ello no sé por qué me tienen que salir estos miedos. Y preguntarte 
también cuando de más jovencita soñaba con las naves, les tenía pánico, 
tenía miedo de las naves. Y en cambio yo creía y tenía este  trabajo tan 
bonito. ¿Cómo superar este miedo? 

 

Shilcars 

 El miedo forma parte de nuestra estructura biológica y mental. Sin 
embargo tenemos la capacidad para dominarlo, desapegarnos de él y 
avanzar.  

 

Te Confío La Pm  

 Sí, Electrón casi me sacó la pregunta. Y lo que me nace es una 
experiencia muy profunda que viene de la hermandad, de esa hermandad 
que es energía, y esa energía seguramente nos la impregnamos en los 
Muulasterios. Porque me pasó que una noche tuve un sueño en el que 
todo era turbio, todo era una densa niebla que rodeaba el entorno. Pero 
llegaron tres hermanos con una esfera transparente, brillante en la mano 
y cuando me pasaron la esfera todo se iluminó, todo se veía más claro. Y 
me dijeron que con esa esfera nos podíamos mover por esos mundos. 
Inmediatamente desperté, volví a la 3D y busqué mi piedra, mi esfera de 
piedra, y casualmente estaba Corazón y ahí le conté ese sueño que fue 
prácticamente por la energía de mi hermanita que se pudo trasvasar a mí 
en ese momento y vivir esa experiencia, que puedo compartir ahora con 
ustedes.  

 

Sala  

 No dice nada Shilcars.  

 

Arán Valles Pm  

 Cuando ese mundo, que ya está rozando la 3D, que ya está tan 
cerca, se empalme con este mundo y la consciencia de esa réplica que 
viene en ese mundo paralelo se unifique con la conciencia que está aquí 
en la 3D se va crear una sola consciencia, y ¿esa sola consciencia va a 
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tener memoria de las experiencias de ambas réplicas? ¿O cómo va a ser? 
Nos podías explicar un poquito.  

 

Shilcars 

   Ciertamente la experiencia va a ser única, el tiempo se va a 
unificar, no habrá tiempos distintos, por lo tanto todo estará en todo y al 
instante.  

Sin embargo, ahí no va acabar la historia, solamente habrá sido un 
pequeño paréntesis, puesto que inmediatamente después vais a empezar 
a replicaros y a emplearos en mundos mucho más sutiles, a diversificaros, 
siendo además conscientes de todos y de todos los mundos, de todas sus 
réplicas y de todas sus experiencias. Este es el premio que va a recibir el 
atlante de vuestra generación.  

 

Romano Primo Pm  

 En los comunicados que nos acabas de dar nos has dicho que el rayo 
sincronizador ya está aquí, y antes se nos había dicho que cuando llegara 
el rayo sincronizador seríamos conscientes de él, inclusive físicamente 
podríamos verlo. ¿Acaso no nos hemos enterado debido a esas cataratas 
que mencionaste también o es que nuestro estado de somnolencia es tan 
fuerte que no nos permitió verlo, o en otro momento más adelante 
podríamos apreciar lo que es el efecto del rayo sincronizador?  

 

Shilcars 

 Querido Prior Romano Primo Pm, claro, el rayo sincronizador ya ha 
llegado, por eso vuestras mentes están inquietas, por eso el miedo 
atenaza, las atenaza muy a menudo, por eso el ego actúa 
encarnizadamente, proporcionando muchas veces malestares. Sin 
embargo, vuestra mente aún no os ve capacitados, preparados, para 
asistir a este nacimiento de forma consciente y grupal.     

 No obstante, cierto también, en la medida en que vuestras mentes 
se vayan unificando y, en especial, hayáis comprendido verdaderamente 
vuestra misión aquí, en esta 3D, aquí y ahora por cierto, en el momento en 
que seáis conscientes de que lo más importante de vuestra vida es el 
autodescubrimiento, en el momento en que teniendo miedo sepáis 
aislarlo y actuar con consciencia, como he dicho al principio también, 
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vuestra mente se abrirá. Y vuestras mentes vivirán en otro nivel en este 
mismo nivel.  

Vuestra mente estereoscópica, vuestra visión superlativa, os hará 
reconocer lo bello aún en lo más desagradable, os hará reconocer y os 
permitirá deleitaros de todo el colorido propio que ofrece la consciencia, 
en definitiva, viviréis en un mundo que ya está aquí funcionando. Es una 
paradoja, está y no está, pero evidentemente está por cuanto lo estamos 
observando desde otro nivel de consciencia. Y así es.  

 

Sala y Puente  

 Shilcars, ya se ha despedido y se ha marchado. Buenas noches a 
todos, un abrazo.  

 

   

 

 
 
 
 
 


