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56. LA NAVIDAD EN EL COSMOS 

EL REGALO DE SILAUCA-AR 

 

“En el Cosmos se celebrara la Navidad 

cada día y a cada instante, 

porque a cada instante nace y crece el hombre 

en vibración, en espíritu.” 

Por eso os deseamos a todos una 

¡Feliz Navidad Siempre!” 
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EL RAYO SINCRONIZADOR 

 

Shilcars    

 Hola amigos, buenas noches. 

Tan sólo saludaros de nuevo y espero que hoy podáis magnificar en 
lo posible todo el movimiento de energías que lleva a cabo Tseyor.  

Por así decirlo, se trata de unos momentos cruciales, importantes. Y 
sobre todo especiales en el sentido de que cada uno de nosotros vamos a 
ir recibiendo, asimilando y transformando, ciertos arquetipos que nos van 
a ayudar enormemente en la comprensión de la visión estereoscópica 
que, desafortunadamente, aún no poseemos en toda su plenitud. 

Por eso, cuando hablabais de la energía que en forma de rayo 
cósmico impregna en ocasiones la faz de vuestro planeta, quise intervenir 
porque es ahí donde debéis prestar atención.  
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Y lo digo sencilla y simplemente así, porque es así como va a actuar 
el rayo sincronizador que a todos, y en un instante, nos va a transformar y 
llevar, sin movernos, a un nuevo mundo de paz y armonía. 

Y es en ese mismo instante, cuando éste se produzca, que vuestras 
mentes van a recibir el gran impulso que logrará desapegaros de la 
materia toda.  

Y escuchar los cantos del Universo que sólo están reservados a 
aquellos que habrán recibido oportunamente la Iluminación. 

 Y sencillamente era eso. Quería aprovechar ese instante para 
hablaros de este modo, y pediros también, que sigáis en todos estos 
procesos de transmisión de energías porque los mismos van a enseñarnos, 
en primer lugar, que la realidad de lo que conocemos ahora como mundo 
físico, es tan solo un gran escenario, un gran plató, y que la obra aún no ha 
comenzado. 

Sino que realmente comenzará en el momento en que se enciendan 
los focos. Y la primera señal de ello será ese rayo sincronizador. 

Hasta luego pues, amigos, hermanos. Gracias por escucharme. 
Amor. Shilcars.   
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