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Las sesiones matinales las hemos hecho a la luz y al calor de un sol espléndido 

 

 En las convivencias de La Libélula, en el día de hoy, hemos realizado 

las siguientes actividades.  

LECTURA Y COMENTARIO DE LOS CUENTOS DE CHRISTIAN 
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 Hemos estado leyendo y comentando, en primer lugar, el Cuento 

del pequeño Christian, que se dio hace diez años, un 7 de diciembre de 

2007. Tras su lectura y comentario por parte de los asistentes, hemos 

pasado a leer la serie de cuentos de Christian y las doce esferas del 

universo, deteniéndonos especialmente en la descripción de los doce 

perfiles, concomitantes con las doce esferas del universo. Tratamos de 

identificar cada uno nuestro perfil y también ayudar a los demás a que 

descubran el suyo.  

 

TAP DE RELATOS DESDE LAS ESTRELLAS 

 En la reunión del TAP, tras informar a los asistentes de la marcha de 

las convivencias y sus actividades, hemos seguido leyendo los cuentos de 

Christian y las doce esferas del universo, el cuarto y quinto acto, alusivos a 

los Prometeo y su misión en los mundos del cosmos y al momento 

posterior a la llegada del rayo sincronizador, en donde los Muul Águila GTI 

tienen que buscar a los Muul que se encuentran perdidos o casi atrapados 

por la situación.  

 A continuación, hemos leído el cuento Los viajeros en el tiempo. 

Correcciones recientemente dado en el TAP 77, y entre los tres relatos 

hemos establecido un diálogo con los asistentes a la sala virtual, para 

tratar de entender la acción de los Muul Lak en el universo, pues estos se 

proyectan en diversos mundos como Prometeo o como correctores en el 

pasado de desviaciones cromosómicas que podrían ser perturbadoras 

para el desarrollo del futuro. Todo ello, formando parte del juego de las 

réplicas derivadas de una sola réplica genuina y su proyección en los 

mundos, que en definitiva es el juego mismo del propio cosmos, ya que 

todo parte de la unidad de la micropartícula y se desarrolla por 

diferenciación de la misma.  

 Al final de la sesión, y cuando creíamos que los hermanos mayores 

no iban a intervenir Shilcars nos dio un comunicado sobre esta temática.  
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78. TODO ES POSIBLE  

MODIFICANDO EL PASADO MODIFICAREMOS EL FUTURO 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS  

 

Shilcars 

 Ágora del Junantal, Muulasterio La Libélula, amigos, hermanos 

todos, Shilcars de Agguniom. 

 Hemos de ir comprendiendo, y digo comprendiendo que no 

intelectualizando, el hecho de ser múltiples elementos en uno solo, eso es, 

multidimensionales. Y hemos de ir comprendiéndolo, porque ya es 

momento, ya es hora, y más estando ya en este proceso del Séptimo  

camino, el de Tutelar a todas las réplicas.  

 Principalmente porque cuando indicamos Tutelar a todas las 

réplicas nos estamos refiriendo a todas nuestras réplicas, en los diferentes 

planos de consciencia, tanto de nosotros mismos como de nuestros 

hermanos, que al fin y al cabo somos todos lo mismo: una micropartícula, 

un migrogajo del Uno.  

 Entonces, bajo este supuesto, es obvio que habremos de tener esa 

confianza en que esto es así, y que esto es posible, puesto que si no 

damos pie a esta creencia, poco o nada podremos avanzar hacia este 

multipensamiento, hacia esa posibilidad de correspondernos 

adecuadamente, en consciencia, con nuestras réplicas, en esos infinitos 

mundos en los que profusamente estamos, aplicándonos, aprendiendo y 

autorrealizándonos.  
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 Cierto también que no ha de de haber diferencias, porque unos 

estemos en un nivel y otros en otro, superior, digámoslo así, 

 Porque ciertamente es un aprendizaje eterno, y si lo es así, eterno, 

quiere decir que todos somos aprendices y por lo tanto estamos todos en 

el mismo lugar, en la misma sintonía, por eso mismo estamos todos 

viviendo un presente eterno.  

 Claro que para dicho aprendizaje habremos de subdividir nuestras 

posibilidades, nuestros espacios, nuestras correspondencias vivenciales, 

para no mezclar antecedentes, vivencias, a su vez, en mundos replicantes 

y replicados. De tal modo que los mundos, entre sí, no se obstruyan, no se 

interpenetren y obliguen a establecer el caos.  

 Eso, en definitiva, no se produce. Y no se produce en los mundos 

superiores o sublimes porque precisamente hay esa responsabilidad, ese 

grado puro de unidad, de transparencia, de franqueza, en la que no sirven 

los engaños ni las mentiras, por cuanto es inconcebible, en ese nivel al que 

me refiero, que dichos extremos puedan existir, incluso coexistir.  

 No, la verdad, no es posible, en mundos que escapan a la fuerza de 

esta 3D que existan planteamientos distintos a la unidad. Esta es la 

creencia que nos adorna y que nos acompaña desde siempre.  

 Otra cosa son los diferentes puntos de vista que pueda cada uno 

aplicar en relación a la ayuda humanitaria universal. No todo el mundo 

seguirá el mismo proceso, y tal vez opinará de distinto modo y actuará de 

diferente forma y aceptará más o menos regularmente a las entidades que 

en su momento estén tutelando.  

 Sin embargo, los que conformamos la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia actuamos al unísono y confiamos verdaderamente 

en nuestros maestros, hermanos superiores, hermanos mayores, como  

aquí definís vosotros también, y nos dejamos orientar por ellos.  

 Nos aplican su punto de vista, en lo posible, para que nosotros aquí, 

en nuestra vibración podamos aplicarnos debidamente. Somos muy 

respetuosos con vuestro proceso, y lo hacemos, en primer lugar, por la 

gran responsabilidad que existe ante cualquier modificación que pudiera 
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haber en vuestros planteamientos. Y en segundo lugar porque amamos 

nuestro trabajo, que es al que dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo.  

 Y en cuanto a la responsabilidad de dicho trabajo, ya hablando con 

respecto a los viajes en el tiempo, en el apartado de correcciones, 

vosotros habréis de entender, y más adelante comprender y asumir, que 

es de una gran responsabilidad el trabajo que podamos llevar a cabo para 

modificar cualquier tipo de trayectoria, porque modificando un pasado 

modificaremos un futuro.  

 Y esto es muy delicado, y realmente habremos de aplicarnos con 

mucha humildad, y siempre modificaremos cuando tengamos la seguridad 

absoluta de hacerlo, porque no vamos a modificar un elemento que en el 

futuro no exista. No vamos a cambiar una trayectoria de tal forma en el 

pasado que en el futuro se desvirtúe la realidad de lo que tiene que ser 

esa acción de futuro.  

 Únicamente procederemos cuando en este proceso observemos 

modificaciones a nivel estructural, adeneístico, que podría producir en el 

futuro un gran desastre.  

 Por todo lo demás, actuaremos siempre, y actuamos, o al menos lo 

intentamos, hacerlo con la máxima humildad y respeto hacia nuestro 

trabajo y a vosotros mismos, teniendo en cuenta a vosotros mismos 

primero, ante todo.  

 Como he dicho al principio, interesa que poco a poco vayáis 

entendiendo este proceso que nos ocupa de tutelar a todas las réplicas, y 

vuestra mente debe crear los apartados o capacidades propias para dar 

cobijo a este entendimiento.  

 Así que, lo más importante es que en vosotros desaparezca la duda, 

y deis paso siempre a la posibilidad, a la creencia de que todo en realidad 

es factible, de que todo es posible y vuestra investigación se centre en 

averiguarlo, no desechando nunca nada.  

 Porque, ante todo, tened en cuenta que cualquier pensamiento que 

cruce vuestra mente, cualquier atisbo de posibilidad que exista en algún 

argumento, en alguna teoría es posible. Todo es posible, cuando vuestra 
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mente lo pone en circulación, con vuestro pensamiento reflexiona sobre 

ello: todo es posible.  

 Y si todo es posible habréis de creer positivamente que el Séptimo 

camino, el de Tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos, 

es real y además posible de hacerlo y de lograrlo.   

 Y cuando en vuestro corazón penetre ese sentimiento de creencia, 

que será sinónimo de que habréis desechado la duda, entonces vuestro 

entendimiento se abrirá y dará paso a una nueva realidad, eso sí, relativa.  

 Amigos, amigas, tenemos nombres pendientes, nombres simbólicos, 

y creemos es importante este momento para darlos, por medio de vuestra 

solicitud. Adelante.  

   

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, bueno esta es la lista que nos han 

mandado desde Secretaría.  

Ruth M.  CON LA CARA AL VIENTO LA PM 

Georgette A. (menor) XAMÁN GEORGETTE  

Camila A. (menor) XAMÁN CAMILA  

Paola Z.  INVESTÍGALO LA PM  

Angélica DIFERENTES CAPAS LA PM   

Karla Ivonne EN CONSCIENCIA LA PM  

Lu OLVIDA EL PASADO LA PM  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars 

 

Sala 

 No tenemos más nombres aquí. Y felicidades a todos los nombres 

simbólicos, a los hermanos y hermanas.  
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Orden La Pm  

 Hermano Shilcars, me surge una duda sobre el tema del tiempo. 

Para realizar un viaje en el tiempo, llámese al pasado, y queremos 

modificar alguna trayectoria hacia nosotros, en el futuro..., o sea, si esa 

acción se realiza llevando toda la objetividad posible del caso, y sabiendo 

todo lo que implica, ¿eso nos afecta directamente? Por ejemplo, a esta 

réplica en la que estoy manifestándolo o se manifiesta en todas las 

réplicas directamente? 

 

Shilcars 

 El hecho de estar viviendo estos momentos, en estos instantes, aquí 

en la 3D, ya estás modificando, ya estás corrigiendo, puesto que ha sido 

voluntariamente el acceso aquí en este tiempo, en este tiempo a modo de 

paréntesis.  

 Por lo tanto, el esfuerzo que apliques para la transmutación afectará 

indudablemente a la realidad de ti mismo y a todas tus réplicas, al 

conjunto de ellas, por supuesto. No olvides, estás en la cola de la 

serpiente, estáis en la cola de la serpiente, precisamente para impulsarla.  

 

Sala y Puente 

 Nuestro hermano ya se ha ido, y nosotros también nos vamos a ir. 

Adelante con estas convivencias y que os queremos mucho, besitos y 

abrazos para todos. Un abrazo.  
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Si siempre éramos doce o más en las reuniones 


