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104. MENSAJEROS DEL COSMOS 

 

“Las piedras que se van a entregar en las próximas convivencias 

servirán para energetizar vuestro contorno. 

Cada piedra, recibirá la oportuna radiación energética a través 

de una pequeña ceremonia que vamos a realizar en su momento. 

Y, cada una de esas piedras, contendrá todo ese universo infinito, 

y al mismo tiempo servirá para que 

cada una de ellas energetice a todas las demás. 

Ayude también a la limpieza energética de los demás. 

Es un regalo que nos hace el cosmos, 

y únicamente nosotros actuamos de mensajeros y nada más.” 

Shilcars (Silauca-ar) 
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Le preguntamos a Shilcars (Silauca-ar) sobre el papel que debemos 
desempeñar los que no vamos a poder asistir a las convivencias, que nos 
aclare cómo podemos participar desde la distancia. Y para nuestra 
sorpresa aparece y nos contesta.   

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Queridos amigos, buenas tardes noches, soy Shilcars (Silauca-ar) de 
Agguniom.  
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Como siempre, es un placer estar con todos vosotros. Es una 
obligación, además, corresponder a vuestra llamada, y lo hago con mucho 
gusto, por cuanto somos hermanos, estamos unidos por ese cordón 
umbilical cósmico, vuestras inquietudes son las mías, así que por tal 
motivo únicamente me queda decir que con agrado voy a clarificar, si es 
que de eso se trata, vuestra participación en las próximas convivencias.  

Es lógico y natural que no todos estéis presentes esos días, 
físicamente claro, el mundo es muy amplio, los compromisos y 
obligaciones de cada uno también de alguna forma ayudan a que no 
podamos estar juntos, como este sería nuestro deseo. Lo comprendemos. 

De todas formas, sí que puedo indicaros que nosotros estaremos con 
todos vosotros. En cada uno de vosotros va a estar la llama viva de la 
Confederación. Es difícil de explicar desde una óptica tridimensional, la 
cual crea tantas barreras de separación, tanta confusión a veces, que 
incluso lo más sencillo puede parecer un imposible. 

Nosotros, estamos simultáneamente rondando esos dos mundos, el 
visible y el invisible, el tridimensional y el adimensional, confraternizando 
ambos aspectos, con toda la naturalidad del mundo, por cuanto nos 
parece  que la única distancia que hay entre esos dos mundos, es igual a la 
misma distancia que puede haber entre una mano y otra de un cuerpo 
humano. 

Ante esa naturalidad, ya aprenhendida y reconocida desde hace 
milenios, nos parece que no le damos toda la importancia que el caso se 
merece en vuestro nivel. Y digo parece solamente o puede parecerlo a 
vuestras personas. Pero cuando estamos estimulando un proyecto de esta 
naturaleza, encaminado a configurar plenamente lo que van a ser la 
nuevas sociedades armónicas, nuestra responsabilidad nos obliga a tener 
en cuenta todos los factores. Incluso a tener en cuenta aquellos factores 
que vosotros ni siquiera podáis imaginar.  

Así que está todo previsto en ese aspecto, y quiero llevaros a 
vuestras mentes la tranquilidad de que el hecho está totalmente 
configurado y programado como para que vuestras personas, todas 
aquellas que sienten el interés de la integración en el grupo, incluso 
aquellas que conscientemente no prestan demasiado interés a la 
compenetración en el grupo, sean asistidas debidamente.  

Para eso nosotros hemos previsto una célula electromagnética que 
permitirá la conexión de todas vuestras personas íntegramente en este 
evento. Aunque conscientemente muchos de vosotros no estéis en el 
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lugar, sí a nivel inconsciente vais a recoger toda la energía que esos días se 
va a repartir a todos los miembros. Es un circuito electromagnético 
configurado atómicamente, y preparado para estos casos.  

No voy a extenderme en dichos términos porque tampoco hace 
demasiada falta. Es lógico que aquel que no entiende de mecánica, en 
este caso de mecánica cuántica, no se interese demasiado por cómo 
funciona un motor, un motor en este caso atómico, pero sí que puede 
interesarle saber qué debe hacer para ponerlo en marcha, qué contacto 
debe establecer en el mismo para viajar.  

En este caso, viajar a las estrellas, al cosmos, al microcosmos, que en 
realidad es la gran verdad que nos circunda, que nos une y hermana. Y 
que nos vuelve unidad, aún siendo individualidad.  

No voy a extenderme más en este aspecto. Pero sí deciros que 
tengáis un mínimo de recogimiento esos días, y dejad que la propia 
naturaleza haga el resto.  

La propia energía que asimilen y asuman los miembros que 
físicamente pueden estar en el evento será distribuida también, 
lógicamente a nivel electromagnético, a vuestras personas. Es más, 
vuestras personas irán contagiándose de este rico caudal energético.  

En fin, no voy a adelantar acontecimientos porque no hace falta. 
Tampoco vamos a desarrollar un tema como para que suenen todas las 
campanas al vuelo, porque lo que pretendemos es unificarnos en la 
hermandad y, al igual que aquella semilla que en buena tierra se planta, el 
mismo árbol le va a dar su fruto. Y lógicamente por sus frutos les 
conoceréis.  

Y dentro de unos años, dentro de un tiempo, os acordaréis de esos 
instantes, y seguro, seguro, que como siempre sonreiremos ante nuestra 
negativa a comprender estos aspectos.  

Nada más por hoy. Si no tenéis ninguna pregunta me despediré. 

 

Castaño 

Una pregunta sobre el significado de las piedras de las que nos has 
hablado.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 
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Las piedras que se van a entregar en las próximas convivencias 
servirán para energetizar vuestro contorno.  

Cada piedra, recibirá la oportuna radiación energética a través de una 
pequeña ceremonia que vamos a realizar en su momento.  

Y, cada una de esas piedras, contendrá todo ese universo infinito, y al 
mismo tiempo servirá para que cada una de ellas energetice a todas las 
demás. Ayude también a la limpieza energética de los demás.  

Es un regalo que nos hace el cosmos, y únicamente nosotros 
actuamos de mensajeros y nada más. 

 

Camello 

¿De qué manera podríamos tener en América nuestra piedra? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Bien. Poco a poco la energía de cada una de las piedras se irá 
relacionando con las demás. Os conocéis entre todos, formáis una 
hermandad. Sabéis de qué se trata. Un núcleo importante del grupo va a 
ser depositario de esas piedras. Por tanto, cada uno de vosotros puede 
ayudar a transmitir ese valor energético a los demás.  

En su momento explicaremos más detalles, y la forma con la que 
funcionarán dichas piedras. Y por el momento nada más. 

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. Aunque en 
realidad estoy con todos vosotros porque a la vez, a su vez, estáis 
conmigo. Siempre juntos en el amor. No olvidéis que tras las barreras de 
oscurantismo propias de este mundo tridimensional, existe un universo 
completo en el que estamos unidos y departimos amigablemente siempre. 

Tened coraje, sed pacientes, quereros muchísimo y, poco a poco, 
vuestra mente irá recibiendo los acopios energéticos que harán posible 
que la venda de vuestros ojos se destape y podáis ya, de una forma dual, 
corresponder, como os merece vuestra idiosincrasia, en estos dos mundos 
que en realidad es uno solo.  

Recibid mi bendición, amor.  

Shilcars 

 

Puente 
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Quería deciros que lo de las piedras fue una cosa muy curiosa. Estaba 
en una tienda de decoración y vi un montón de piedras en unos saquitos, 
piedras de playa, (que se utilizan para rellenar recipientes de cristal) y mi 
atención se fijaba en aquellas bolsitas llenas de piedras, y me decía, “qué 
bonitas son, qué agradables”, con los cantos rodados, finas, suaves, 
desgastadas por el roce del agua. Alguna también con agujeros y deforme. 
Y algo me llamó poderosamente la atención, y compré una bolsa, y 
después algo me impulsaba a comprar más y a tenerlas, y me las llevé. Y 
después pensé, ¿ahora qué hago con esas piedras? Como me gusta pintar, 
cogí mis pinceles y empecé a pintarles unas casitas en cada piedra con el 
fin de regalarlas, y así quedó.  

(Aunque no me podía pensar que Shilcars fuera a hablar de las 
piedras y del rumbo que está tomando el asunto)  

  

Sirio de las Torres 

Sugiero que los que no asistan a las convivencias, cada cual tenga una 
piedra, durante la ceremonia, y seguramente esta piedra también se va a 
energetizar. Como se energetizan las piedras en Reiki para acumular e 
irradiar energía.  

Supongo que todos sabemos que la piedra, por su estructura 
atómica y cristalina, mantiene la energía durante larguísimos años.  

 

 

 

 

 


