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168. INICIACIÓN CÓSMICA  
Y 

EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
 

“Terrestres, atlantes amados, soy Aium Om. 
Mi presencia aquí, con vosotros, será muy fugaz.  

Lo justo para que la energía que estamos intentando 

transmitir hacia vosotros haga su aparición. 

En estos momentos abro mi canal de percepción  

y dejo fluir libremente… 

 la Vida. 

Que al amor haga el resto. 

Benditos hermanos míos, os mando mi bendición. 

No sin antes besar vuestros pies.” 

Aium Om. 

oOo 

 

“Los hermanos de la Confederación, 

auténticos maestros algunos de ellos en sanación, 

estarán siempre con vosotros, en cualquier parte en dónde  

queráis transmitir el amor a modo de sanación. 

Con los instrumentos o herramientas de que disponéis, 

en primer lugar de la piedra,  

y de toda la simbología 

que se os pueda facilitar a través de los  
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cursos de transmisión de energía. 

Y tan solo debéis poner vuestro pensamiento en el amor 

Y nada mejor que para activar la ayuda  

de la Confederación 

y la de sus médicos, utilicéis las palabras: 

Púlsar Sanador de Tseyor”. 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches a los 
integrantes de Tseyor, a los que pertenecen a tiempo simbólico estelar del 
yo en retroalimentación, en este caso, a todo el mundo de buena 
voluntad. 

 Esta noche termina un proceso de readaptación psicológica y 
mental. Esta noche, pues, daremos por terminado este proceso que 
empezó el mes pasado y que se ha ido acumulando en todo un proceso 
además enriquecedor a nivel espiritual.  

Esto ha repercutido enormemente en vuestra psicología. Una 
psicología que a modo de imagen radial, palpitando cual pequeño 
corazón, minúsculo corazón, envía energía constante a través de los 
campos morfogenéticos.  

Un maravilloso púlsar que intermitentemente va recorriendo 
campos morfogenéticos y llenando aquellas parcelas de oscurantismo. 
Trayendo la luz. Aportando luz hacia el interior psicológico de mentes 
atlantes en todas las partes de vuestro mundo.  

Así hoy, como final de este proceso magnífico, y que nos ha servido 
a todos para adquirir una mayor capacidad de asunción y de asimilación 
de ideas, y como broche de oro, vamos a iniciar un trabajo o taller 
cósmico.  

En el bien entendido que poco a poco vuestras mentes madurarán 
como está previsto que así lo hagan, porque la siembra está hecha y el 
proceso está siguiendo por buenas derroteros. Y poco a poco, como es 
natural, el fruto ha de ir recogiéndose de una forma fluida, pero constante 
e incesantemente. Para ello, todo el cosmos está abierto a esa nueva vía 
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de comunicación. Porque el propio cosmos nos va a enviar toda su 
energía.  

Todas las mentes atlantes van a recibir un acopio importante de 
energía regeneradora. Dicha energía, si es que podemos denominarla en 
estos términos, va a ayudar, o mejor dicho, va a efectuar un trabajo de 
transmutación. Dicho trabajo va a quedar inculcado e incrustado en la más 
pequeña partícula de la que nuestras réplicas simbólicamente puedan 
contener.  

Por lo tanto, dicho envío de energías va a activar, desde el mismo 
cosmos holográfico, proveniente además del fractal, y más allá de él, por 
lo tanto desde un punto que totalmente desconocemos, pero que 
llegamos a conocer por sus resultados y manifestaciones, desde ese punto 
como digo, va a penetrar en todos nosotros, a través de la micropartícula, 
su energía revivificadora.  

Estamos ahora todos reunidos en la nave interdimensional de 
Tseyor. Somos miles y miles de atlantes los que estamos escuchando ese 
tambor lejano que, junto a unas trompetas triunfantes, van acercándose 
cabalgando hacia todos nosotros, envolviéndonos en un halo de 
misticismo y de pureza al mismo tiempo.  

En este punto, como instrumento que soy de esa energía, y además 
como mensajero de vuestras inquietudes, os manifiesto que lo más 
importante para todos es fluir. Así, fluyendo nuestro pensamiento, vamos 
a permitir que el cosmos haga su trabajo energético, como es debido.  

Hay muchas más implicaciones en el trabajo que se va a realizar 
hoy. Poco a poco las iremos desvelando, explicando, y muchos de vosotros 
comprobando, claro está. Por lo tanto, aquí vamos a dejar la creencia a un 
lado, y también la duda. Porque ambas, la creencia y la duda, son lo 
mismo.  

La creencia sin comprobación es un dogma, y la duda sin 
comprobación lo es también y, por lo tanto, ambos aspectos no nos 
interesan. Interesa, pues, ante la falta de la debida comprobación, el fluir 
del pensamiento para que éste se vaya adornando realmente con 
objetividad.  

Así, para todos aquellos que creen en el acto que estamos 
celebrando en estos momentos, cual es una simple transmisión de 
pensamiento desde un área o esfera que comprende, como entenderéis 
muy bien, a través de una adimensionalidad a vuestra tridimensionalidad 
entera, y por lo tanto consecuentes con el acto que todos estamos 
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llevando a cabo, porque lo estamos observando desde todos los costados 
de nuestra visión estereoscópica, pedimos a todos vosotros que os 
mantengáis fluyendo.  

Que vuestra mente no piense. Y que tampoco crea lo que podamos 
estar diciendo en estos momentos, como también sugerimos que no dude 
de lo que estamos diciendo en estos momentos.  

Solamente fluir, y pedir realmente a nuestro interior que si en 
realidad el acto que estamos manifestando es real, se unan todas las 
fuerzas cósmicas para llevar a nuestra mente tridimensional la veracidad 
de tal acto.  

Así, en completa libertad de elección, para todos vosotros 
iniciaremos este taller energético, este envío de energías. Y, para todos 
aquellos que no quieran asistir al mismo, pueden libremente abandonar la 
sala, que igualmente serán comprendidos, e igualmente también, 
auxiliados por la misma energía de hermandad que, como he indicado 
anteriormente, cual púlsar absoluto está irradiando e irradiará de ahora 
en adelante mucho más la capacidad de comprensión. La capacidad de 
amar en definitiva.  

Hermanos, doy paso a mi maestro Aium Om.  

 

Adonáis 

 Terrestres, atlantes amados, soy Aium Om.  

 Mi presencia aquí, con vosotros, será muy fugaz. Lo justo para que 
la energía que estamos intentando transmitir hacia vosotros haga su 
aparición.  

 En estos momentos abro mi canal de percepción y dejo fluir 
libremente… la Vida. Que al amor haga el resto.  

Benditos hermanos míos, os mando mi bendición. No sin antes 
besar vuestros pies. Aium Om. 

 

Shilcars 

 Hermanos, Shilcars de nuevo.  

 Sobre vuestras cabezas pende un hilo, un finísimo hilo dorado. 
Sobre todas vuestras cabezas. Ese hilo dorado está retransmitiendo toda 
la información amorosa que se acaba de transmitir. Ella sin duda hará el 
resto en todos y cada uno de vosotros, en su momento preciso. Mantened 
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unos minutos de silencio… Bastará tan solo un silencio de tres minutos, y 
volveremos a estar con vosotros. 

 

Sirio de las Torres 

 Amigos, ha sido un momento muy vivo, muy emocionante, 
propondría seguir en silencio y mantenernos a la espera.  

 

Sala 

 Quería contar la experiencia: he sentido mucha energía en el 4º 
chakra, como si se me hubiese activado, como si fuera una bomba de 
relojería, ha sido una experiencia muy maravillosa y quería compartirla 
con vosotros. 

 

Jaguar 

 Ha sido una sensación maravillosa, he sentido mucho calor, y una 
sensación de verdadero amor desde el chakra corona, de llorar de 
emoción... Si pudiéramos mantener esa sensación de amor siempre... 
Muchas gracias por esta experiencia.  

 

 (Permanecemos en silencio... y más tarde oyendo música). 

 
Alce 

 Buenas noches a todos. Quería aprovechar este momento de 
silencio, esta sensación de unidad y de amor, este momento místico, para 
recordar unas palabras de Shilcars del mensaje de la semana pasada: 
“cuando vuestra visión estereoscópica os permita reconocer diferentes 
planos, vuestra mente estará preparada para reconocer distintas 
situaciones de vosotros mismos en universos paralelos”.  

Como tenemos que practicar esta visión estereoscopia proponía 
hacer unos momentos de meditación imaginándonos que tenemos alas, 
como si fuéramos pájaros, como esos pájaros que se mueven en todas 
direcciones. Porque nos movemos como un punto en el espacio infinito, 
por lo tanto un punto infinitamente pequeño, un punto con infinidad de 
posibilidades. Podemos movernos en todas direcciones... como si 
fuésemos un erizo de mar por todas sus puntas.  
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Podemos tener más de una experiencia simultáneamente, ¿por qué 
una sola si podemos tener infinitas? Aceptar que nuestras limitaciones 
actuales puedan desaparecer. La vibración aumenta, la posibilidad de 
compartir con los hermanos, sentirnos juntos, sentirnos uno. Esta 
sensación se multiplica. Damos las gracias a nuestros hermanos, Shilcars, 
Adonáis, por esta oportunidad que nos han dado de extrapolar nuestra 
mente, abrir nuestra mente, llenarla de energía. Gracias a ellos y gracias a 
todos.  

 

Sirio de las Torres 

 Ha sido una experiencia extraordinaria la que hemos vivido con 
Shilcars y Adonáis.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, han sido unos instantes de plenitud y que se irán 
registrando sus efectos en todos y cada uno de vosotros. Los presentes 
estáis irradiando, como un púlsar, energía constantemente y de forma 
intermitente.  

Esto quiere decir que los impulsos que mandáis invaden campos 
morfogenéticos y laten al unísono con el gran Diapasón. Generando 
energía que invade todos los corazones de buena voluntad, y atrae 
también a todos aquellos que ignoran el proceso, y les está llamando. Les 
llama a sus corazones de buena voluntad, que también lo son, para que se 
unan a esa gran fiesta del reconocimiento cósmico.  

 En ese acto se ha transmutado, por supuesto, y se ha fortalecido el 
vínculo con la unidad. Es difícil poder entenderlo desde este nivel en el 
que ahora estáis ahora. Pero sin suda alguna lo comprenderéis 
profundamente poco a poco. Porque se le ha dado un impulso a vuestro 
ADN.  

La ciencia de vuestro mundo está avanzando cada vez más aprisa. 
También necesita de la bondad y de la humildad. Esta es la contrapartida. 
Vosotros sois la contrapartida. Todos los seres humanos que en comunión 
se aman, son la contrapartida de esa mente intelectual. Inteligente 
además porque el cosmos así lo quiere, ilustrada también en este punto, 
para que se equilibren los dos aspectos. Por un lado se avanza científica y 
tecnológicamente, y por otro lo hace espiritualmente. Así que, amigos, 
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esta es la mejor solución para invadir cada vez más campos de 
reconocimiento más amplios.  

 En dicha transmutación se han activado ciertos resortes psicológicos 
y, más que activados, ampliados como resonantes para que se apliquen 
debidamente en la introspección.  

Se han eliminado trabas que impedían ese trabajo interno, y en la 
medida en que avancéis en la hermandad y en el trabajo espiritual, os iréis 
dando cuenta de que disponéis de grandes posibilidades y capacidades. 

 Ahora solo queda que por vuestra parte seáis felices, que nada os 
preocupe. Tenéis derecho a estar alegres y contentos. Es vuestro derecho 
y también, por qué no, vuestra obligación.  

Vuestras caras deberían reflejar siempre la alegría, la dicha. En 
primer lugar, por estar vivos y por tener la posibilidad de reconoceros en 
este acto. Y estando alegres, contentos, podréis invadir parcelas cada vez 
más amplias de conocimiento. Porque estamos hablando de un 
conocimiento espiritual, estamos hablando de un conocimiento intuitivo, 
y para llegar a él únicamente se necesita alegría.  

 La tristeza, la pesadumbre, estos factores impiden de sobremanera 
avanzar. Así que hemos de ver siempre caras alegres, animadas, 
contentas, entusiastas y emprendedoras.  

Y me preguntaréis que qué vamos a conseguir estando alegres y 
contentos. Pues mucho, todo. Aunque aquí los de la Confederación no os 
vamos a indicar específicamente lo que podéis conseguir estando alegres 
y contentos, pero si realmente lo estáis, os daréis cuenta de que disponéis 
de una gran capacidad para crear. Y creeréis en el imposible, incluso 
superaréis el imposible.  

Podéis gozar de una gran hermandad, brindaros a vosotros mismos 
la unidad en el hermanamiento, el cariño, el amor, entre todos vosotros. 
Esto, sin duda alguna, abre todas las puertas del universo. Un universo 
que nos pertenece a todos los atlantes, tanto si somos conscientes como 
si no del hecho de serlo.  

Creed en vuestras posibilidades. Ved, como en tan solo unos meses 
atrás hasta hoy, con el entusiasmo que habéis puesto en vuestra 
intencionalidad, en vuestras acciones, lo que habéis sido capaces de crear 
con vuestro pensamiento. ¡Imaginaros lo que podéis llegar a crear 
continuando con esa línea de pensamiento!  
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Aquí, en Tseyor, como un grupo más de los miles que existen en 
este planeta, y en otros de parecidas circunstancias y características, se 
aprende a que con la debida hermandad se accede a todo lo posible, y 
también a lo imposible.  

Así pues, si con un breve entusiasmo y alegría habéis conseguido 
crear un nuevo estatus funcional en Tseyor, lugar en el que es posible que 
se plasmen todas vuestras inquietudes espirituales, si tan solo con ese 
pequeño esfuerzo habéis conseguido tanto, y digo, tanto habéis 
conseguido que incluso el propio cosmos se ha brindado a abrirse en sus 
propias entrañas para desparramar esa simiente hacia todos vosotros, 
procurando que vuestras mentes transmuten, si habéis llegado a este 
punto en el que todo el cosmos está con vosotros, ¿qué no vais a 
conseguir si continuáis en esa línea?  

Una línea o camino que no la vamos a indicar nosotros, por 
supuesto. Porque aquí no estamos para indicar caminos, ni para señalar, 
ni incluso para orientar. Estamos solo para serviros, humildemente.  

 

Plata 

 Hoy llegué tarde, ¿a mí también me dieron el regalo? O importa 
poco si uno no llega al paltalk a tiempo.    

 

Shilcars 

 Tienes nombre cósmico, símbolo del puzle holográfico, Plata, por lo 
tanto estés donde estés, estás. 

 

Jaguar 

 Muchas gracias a ti y a todo tu equipo por haber efectuado este 
trabajo, que realmente en mi percepción ha desbloqueado muchas cosas 
en nosotros, los chakras. Ha sido una sensación inmensa de felicidad, que 
si pudiéramos mantenerla así siempre sería maravillosa. Gracias a todo el 
cosmos que ha intervenido.  

 

Hexagrama 

 ¿Puedes decirnos si esta tarde estaban actuando ya las energías de 
una forma muy fuerte? 
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Shilcars 

 En vuestro planeta las energías han empezado a activarse 
aproximadamente a partir de las 12 horas del medio día, horario europeo. 

 

Pigmalión 

 Esa noche he tenido un sueño muy vívido, en el que me vibraba 
mucho la columna y me asistía un doctor, era un sueño muy real. No es 
pregunta, solo quería participar eso a todos.  

 

Jolgorio 

 Buenas noches. Hace tiempo que están entrando energías muy 
fuertes al planeta, tú has dicho que el rayo ya está llegando. Estas energías 
podrían afectar a nuestro cuerpo físico, supongo. Yo soy una persona muy 
fuerte y nunca me había sentido como ahora, la cabeza me da vueltas con 
un mareo terrible, los oídos con zumbidos. ¿Podrían ser las energías que 
están entrando? 

 

Shilcars 

 Es muy posible que ciertos malestares físicos vengan dados por esa 
transformación, que sin duda alguna nos ha de llevar a la transmutación. 
Para ello el cuerpo necesita depurarse.  

 

Rumor  

Has dicho que debemos estar alegres por el hecho de estar vivos. 
Los que han estado vivos pero ya han pasado a otro plano, ¿dónde están? 
Donde quiera que estén, ¿evolucionan también?  

 

Shilcars 

 Están vivos, totalmente vivos. Y conscientes, a su nivel, del proceso 
que están pasando. Incluso muchos, una gran cantidad de ellos, 
esperando poder acceder de nuevo a esos instantes, para la venida del 
rayo sincronizador. Aunque no para todos ellos será posible la 
permanencia en ese instante.  
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Rojo 

 Shilcars, gracias, la verdad es que ha sido todo esto muy especial, 
gracias por todo tu amor. Hace algún tiempo quisimos crear un hospital de 
Reiki, y no se llegó a concretar. Hemos estado recibiendo peticiones de 
ayuda para personas con problemas de salud. Me vino la idea de poder 
crear un espacio de luz, al que no quiero llamar hospital. Pensaba en que 
podíamos dejar un día para hablar de esto y sanar todos en una reunión 
general. Se vio la necesidad de preguntarte, para ver si conviene crearlo, 
¿te parece conveniente que esto sería bueno, o es superfluo o egoico? 

 Otra pregunta es sobre el foro, el foro general, que es un medio de 
comunicación entre todos. Cada persona tiene su forma de compartir. En 
estos momentos llegan mensajes de muy diversa índole que casi nos 
desbordan.  Se ha pensado en restringir los mensajes, pero me pregunto si 
sería conveniente, por eso pregunto si conviene restringirlo o dejar que 
siga abierto. Todo ello es para hacerlo extensivo a todo Tseyor. 

 

Shilcars 

 Estáis en condiciones, perfectamente, para realizar las labores de 
transmisión de energías. Creo que hoy puede decirse que estáis facultados 
para ello todos los que en Tseyor, y con Tseyor, lleguéis a cristalizar en ese 
objetivo.  

 Los hermanos de la Confederación, auténticos maestros algunos de 
ellos en sanación, estarán siempre con vosotros, en cualquier parte en 
dónde queráis transmitir el amor a modo de sanación. Con los 
instrumentos o herramientas de que disponéis, en primer lugar de la 
piedra, y de toda la simbología que se os pueda facilitar a través de los 
cursos de transmisión de energía. Y tan solo debéis poner vuestro 
pensamiento en el amor 

Y nada mejor que para activar la ayuda de la Confederación, y la de 
sus médicos, utilicéis las palabras: “Púlsar Sanador de Tseyor”. Eso será 
suficiente para todos los que pertenecéis al colectivo, a todos los que 
disponéis de nombre en el puzle holográfico cuántico.   

Y, a todos los que en el sentimiento de unidad, sin esperar nada a 
cambio, y sin otro privilegio que servir humildemente a la Energía, dichos 
derechos os serán respetados. Y coadyuvados a llevar a cabo tal acción en 
favor de todos aquellos hermanos que así lo precisen.  
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 En cuanto a la libertad de expresión en cualquier foro, incluso en 
este mismo foro, que es la sala Armonía de Tseyor, mi persona no puede 
pronunciarse. No puedo pronunciarme verdaderamente, tenéis un Órgano 
que está por encima de mi persona, cual es la Comisión de Trabajos, ella, 
dicho órgano, debe decidir.   

  

Plata 

 Algo desfasados a estas nuevas energías que bañan la tierra, y 
quiero pensar que en el fondo algo está cambiando en su interior y que su 
posicionamiento exterior es una pura máscara, seguramente algo estarán 
intuyendo ¿verdad Shilcars? 

 

Shilcars 

 Tal vez os deis cuenta de que algunas cosas tienen que cambiar. 

 

Aguilan 

 Actualmente se están presentando constantes avistamientos ovnis 
en el mundo, ¿esto tiene alguna conexión con los cambios que se están 
presentando en esta dimensión, en nuestro presente, con el aumento de 
energía en la Tierra? En lo personal he presenciado varios avistamientos.   

 

Shilcars 

 Es desde el año 1947 que los hermanos de la Confederación están 
plenamente actuando en vuestro planeta, en un sin fin de acciones, de 
trabajos, y de preparación.  

No es nuevo, tal vez para algunos de vosotros sea nuevo el hecho, 
pero no es así. En todos los tiempos ha sido visitado este planeta por 
inteligencias extraterrestes. Aunque ahora están actuando a través de un 
plan muy preciso y concreto. Y si os informáis debidamente en Tseyor, tal 
vez os podréis hacer una idea mucho más exacta de lo que aquí estamos 
diciendo.  

 

Silueta  

¿Sólo es preciso tener la actitud de curar? ¿Es necesario aplicar 
técnica, de modo preciso? 
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Shilcars 

 Lógicamente se necesita de una determinada liturgia, de una 
determinada ceremonia. Para eso, para ese menester, y otros muchos por 
cierto, pero concretamente para eso, se designó en su momento a nuestro 
hermano Sirio de las Torres para que pudiera alumbrar un poco el camino. 

 

Castaño 

 Quería preguntar por el significado de una figura que he visto en el 
proceso de recepción de energía de esta tarde. Tiene forma de dos conos 
unidos por los vértices y con un plano central, y eso me ha dado la idea de 
que podía ser la imagen del púlsar sanador del que nos has hablado. 
¿Tiene alguna configuración especial ese púlsar?  

 

Shilcars 

 No, no tiene forma en especial. No es nada en especial tampoco, y 
lo es todo. Y precisamente esta noche, en la ceremonia, en el taller que 
habéis realizado, se ha activado dicho púlsar aquí en el equipo Tseyor, en 
todos vosotros, en tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación, y 
cada uno de vosotros habéis recibido la impronta.  

 

Imoraga 

 Quiero preguntarle al hermano que qué significa que mi chakra 
craneal se esté abriendo, en forma cada vez más grande.  

 

Shilcars 

 No es cuestión de tamaños, es cuestión de sensaciones, y tú debes 
tener esa sensación, sin duda. En particular podrías empezar a 
interiorizarte para buscar en ti mismo la respuesta a tal desarrollo.  

Pero lo que sí es una gran realidad es que se está transmutando a 
marchas forzadas, y para ello deben activarse determinadas energías, y 
para ello es menester que vuestra columna vertebral pueda servir de 
cañón, lo suficientemente potente, como para iluminar ciertas parcelas 
provenientes del propio coxis. Es tiempo no de pensar sino de fluir, 
porque en realidad es tiempo ya de transmutar.  
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Plata 

 ¿El fuego creador del kundalini para transmutar, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Sí, despertar una energía, pero no le pondremos nombre porque 
todos los procesos del despertar de dicha energía están caducados 
actualmente, no sirven. Pudieron servir en alguna época para 
determinados trabajos, de magia por ejemplo, pero ahora se precisa de 
unos determinados factores que únicamente deben aparecer en vuestras 
mentes en forma de iluminación, con los cuales guiaros, y esta es la 
palabra correcta, hasta esos mundos o dimensiones. Con total libertad y 
sin peligro de degeneración o aberración psicológica.  

 

Coquetita  
 Quisiera saber lo que sentí antes, a parte de mucho calor y llorar 
mucho, trabajé en la zona de la garganta y el estomago, me pasa que no 
dejo de hacer arcadas, ¿qué me está pasando? 
 
Shilcars 
 Que el taller está haciendo y cumpliendo sus fines, y se desarrolla 
perfectamente. Paciencia y sobre todo fluir.  
 
Rumor  

Reinaldo Ríos de Puerto Rico promueve para mañana un día de 
Ovnis y sugiere que en toda la Tierra vayamos a las montañas y pidamos 
un avistamiento. ¿Qué piensa de ello Shilcars? 
 
Shilcars 
 Lo siento, pero no puedo pronunciarme en aspectos propios de 
vuestra consideración. 
 
Jaguar 
 No sé si es pronto aún para efectuar nuestra pregunta. Ese hilo 
dorado que pende de nuestra cabeza, ¿es una conexión directa con 
vosotros? Se puede utilizar para sanar y ayudar? 
 
Shilcars 
 Ese simbólico hilo dorado, finísimo hilo dorado, que se une a 
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vuestras cabezas, y a las nuestras por supuesto, no proviene exactamente 
de nosotros, los de la Confederación, proviene del propio Absoluto.  

Proviene de una acción cósmica más allá del fractal para crear una 
determinada necesidad abiótica en vosotros, para uniros en un 
pensamiento en común, para, entre comillas, “identificaros” en la 
espiritualidad, para ser reconocidos en todos los lugares allá donde vayáis, 
fuera de vuestro contexto. En todas las partes del cosmos en las que 
“naveguéis”, seréis reconocidos porque habéis sido ungidos.  
 
Quike 
 ¿Puedo evocar el nombre de Shilcars para atraer las altas energías? 
 
Shilcars 

 Sí utilizas “Silauca-ar” con todo el amor del mundo, todo el mundo 
estará contigo. 

 

Estrella Raíz 

 Quisiera saber por qué ese ruido como una frecuencia de radio en 
mis oídos que está en todo tiempo, si es una enfermedad, cada vez lo 
siento más fuerte, ¿es algo por lo que me debo preocupar?  

 El ritual de la sanación a que has aludido, ¿se refiere a los símbolos 
de Reiki que hemos estado utilizando hasta ahora? Gracias. 

 

Shilcars 

 Es lógico que en la sincronización de vuestras réplicas, diferentes  
frecuencias alteren una base mental determinada, y pueda producir 
ciertas interferencias, en este caso a modo de zumbidos.  

Aunque personalmente no me preocuparía, sino tan solo me 
ocuparía, de mantener al máximo mi equilibrio y concentración, dejando 
fluir los pensamientos a través de una autoobservación constante, pero no 
a través de la identificación del zumbido, sino de ese pensamiento 
profundo interno, esa acción de observar al observador y, seguramente, 
apreciarías otras connotaciones.  

Incluso podrías llegar a interpretar dichos sonidos o señales por 
cuanto se volverían inteligibles, por lo tanto, tu cerebro los descodificaría. 
Ánimo pues, no te preocupes en absoluto, y sí ocúpate de obtener de ti 
misma la  máxima armonía, equilibrio y paz.   
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Cronología 

 Mi pregunta es sobre el acto que ha tenido lugar hoy. Este acto que 
se ha facilitado hoy, ¿quién lo ha facilitado?  

 

Shilcars 

 Es todo un compuesto, no es unidireccional, es global, es 
holográfico. Es todo al instante. Por un lado, se siguen unas directrices, un 
organigrama, unas funciones, por otro, el actor, en este caso vosotros, en 
vuestro lugar, estáis avanzando muy rápidamente, tomando posiciones, 
debatiendo temas muy interesantes en la adimensionalidad, 
reconociéndoos cada vez más en vuestras propias capacidades.  

Eso llega a un clímax, al punto exacto donde tiene que llegar. Y 
pedís. Y al pedir verdaderamente como cocreadores del universo, el 
universo debe responder. Porque el universo siempre responde a la 
solicitud de ayuda, cuando ésta está plena de objetividad y de amor.  

Entonces, el universo crea estados abióticos por pura necesidad, y 
los activa desde la propia nada porque vuestras réplicas pueden así 
hacerlo. Porque son también al mismo tiempo la nada. Y se extrapolan 
hacia el mundo de manifestación a través del fractal, y desde allí pasa a 
vuestras mentes. Y he aquí el resultado. ¿Dónde está el principio, dónde el 
final? Amigos, hermanos, en la eternidad todo es al mismo tiempo, al 
instante. Definirlo, aunque sea tan burdamente como lo acabo de hacer 
ahora mismo, puede que sirva para ilustrar un poco vuestras curiosas 
mentes.  

 

Autora 

 He llorado mucho de emoción, mi cuerpo está muy caliente todavía, 
la piedra que tengo en la mano está muy caliente, y tiene forma de un 
corazón, es blanca y me está quemando la mano, y quiero saber el por 
qué. 

 

Shilcars 

 La energía crística tiene infinitas versiones, como infinitos mundos 
existen en vuestro pensamiento.  

Sin duda alguna tienes una facultad, una incipiente facultad para 
sanar, para practicar la alta magia. Verás poco a poco como va floreciendo 
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en ti ese corazón, íntimo corazón, esa íntima réplica que tienes en tu 
mano. Porque precisamente hoy la réplica genuina del corazón de todos 
nosotros, se ha activado positivamente.  

 

Castaño 

 ¿Este sutil hilo dorado es a modo de una nueva raíz que le ha salido 
a este Castaño grupal? 

 

Shilcars 

 Sí. Es un hilo que pende de vuestras cabezas, de vuestros cuerpos, 
de vuestros cuerpos energéticos, simbólicos, claro está. Y es un símbolo 
de reconocimiento cósmico. Estáis adquiriendo determinadas facultades.  

 En el cosmos el reconocimiento de los seres de luz, que en realidad 
somos todos nosotros, se reconocen en función de su grado, a través de 
ese hilo simbólico, de ese hilo dorado.  

 

Plata 

 ¿No será que nosotros mismos somos los que hemos llamado a ese 
hilo dorado? Pocas horas atrás pedía algo así como lo que hemos recibido. 
¿Cómo fue nuestra actuación en la nave pocas horas atrás? 

 

Shilcars 

 Para especificarlo en tiempo y espacio, cronológicamente, decir que 
hoy en la nave se ha llevado a cabo una convección en la que, por 
supuesto, habéis estado todos vosotros presentes. Se han tratado temas 
acuciantes, interesantes, de cara a un futuro aquí, en vuestro planeta.  

Y básicamente la reunión era para llegar al punto final en el que 
debíamos establecer comunión. Y procurar que nuestro maestro Adonáis 
pudiera abrir su propio canal para celebrar tal comunión cósmica, y que la 
misma repercutiera en vuestras propias personas, como de hecho lo está 
haciendo. Aunque en realidad todo ha sido un instante. Y es un instante 
eterno. 

 

Jaguar 

 Shilcars, esto que acabas de explicar ahora, en el mensaje anterior 
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te conté que había percibido unos brazos y manos que se alzaban, en una 
especie de común unión, y salían muchos seres de luz. Dijiste que lo 
habláramos todos nosotros, y hemos llegado a la conclusión de que era 
una común unión.  

 En el momento de la recepción de energías, yo tengo las rodillas 
muy mal, y ha habido un momento en que me he visto como obligada, a 
través de mis dedos, a profundizar dentro de la rodilla, como si yo misma 
me estuviera operando. Ha habido un momento en que me ha parecido 
que uno de los huesos de la rodilla se movía, se alzaba, se estiraba. Ahora 
veo que no me duele, o no me duele tanto. Todo esto pues yo me lo creo, 
pero quisiera que me dieras tu opinión. 

 

Shilcars 

 Difícil cuestión a resolver, amiga, hermana. Es un proceso éste muy 
delicado. Claro que la energía regeneradora actúa también en el cuerpo 
físico, corrigiendo desviaciones y procurando regenerarlo. Esta es una 
cuestión que debes entender tú personalmente, muy profundamente.  

Aquí no queremos que vuestras mentes elucubren. Queremos unas 
mentes profundamente objetivas, que toquen de pies en el suelo. Aunque 
a tu pregunta verdaderamente he de decirte que sí, que se han activado 
una serie de resortes fisiológicos, no solamente en ti, sino en muchos de 
vosotros, que repercutirán en el físico para mejorar un rendimiento 
funcional, para la regeneración. Claro está que sí.  

Pero permitidme que huyamos de, entre comillas, esos “milagros”. 
Creed en vosotros mismos, y cuando lo experimentéis pregonadlo, 
comentadlo entre vosotros, transmitiros esa buena nueva, pero 
mantenedme un poco al margen. Gracias. 

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre los efectos de esta energía que hemos 
recibido sobre los circuitos neuronales, que harán más nítida una conexión 
con la adimensionalidad. Supongo que esta energía habrá activado estos 
circuitos, y esto nos va a permitir un contacto más objetivo, ¿es así 
Shilcars? 
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Shilcars 

 Claro, este es el objetivo. Y para ello deben activarse dichos circuitos 
a un nivel adeneístico y cromosómico. Añadiendo nuevas capas para un 
buen funcionamiento. Y hoy se ha añadido, creemos, una capa muy 
importante que actuará de basamento para las posteriores. Que en 
realidad van a venir en muy poco tiempo. 

 

Imoraga 

 ¿Tiene algo que ver esta energía con la luz eléctrica?, hasta el punto 
que en mi casa se reventó un televisor. ¿Esto está pasando porque se 
están acelerando mucho las energías? Esto me ha pasado en diferentes 
casas en las que he vivido, lo que me dice que pasa por alguna causa.  

 

Shilcars 

 No vamos a pronunciarnos con el tema de los fenómenos 
paranormales, como indicáis, porque se establecen diversos factores en su 
contexto que no podemos, en estos momentos, analizar debidamente a 
un nivel general. Porque interesa por ahora establecer unas pautas de 
trabajo que afecten positivamente a un proceso del fluir del pensamiento, 
y este no es el caso. 

 

Sirio de las Torres 

 Es la hora de cerrar, no hay más preguntas de momento. 

 

Shilcars 
 Vamos a dejar el tema para otra ocasión, en el bien entendido de 
que quedan muchos días aún para ir ultimando los preparativos de la 
llegada del rayo sincronizador.  
 Os sugiero nuevamente que mantengáis la calma, que fluyáis 
vuestras mentes, que sonriáis a la vida, que nada os preocupe, porque en 
realidad sois unos afortunados. Amigos, hermanos, os mando mi 
bendición. Amor, Shilcars. 
 
Sirio de las Torres 
 También nos despedimos de todos vosotros y os damos las gracias 
por vuestra participación, por vuestras energías.  
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Sala 
 Bueno amigo nosotros también nos despedimos y, como dice 
Shilcars, que seáis muy felices.  
 
Puente 
 Un abrazo a todos, buenas tardes, buenas noches.  
 
 
 
 
 
 


