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189. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN  

DE LAS PIEDRAS CÓSMICAS 

 

 

La ceremonia de energetización de las piedras se llevó a cabo tanto 
en las convivencias de Casa Orriols como en muchos otros lugares donde 
se reunieron hermanos para hacer convivencias y encuentros, por diversos 
países de Latinoamérica. En total se conectaron por el sistema Paltalk más 
de 16 países de América y Europa. El mensaje se envío por Internet en 
directo, vía teléfono celular, pues la conexión falló en Barcelona. Se notó 
una gran energía de amor y hermandad, tanto en la sala virtual como en 
las diferentes localizaciones de grupos y personas que estuvieron 
presentes en el acto.   

Las fotografías que acompañan esta comunicación recogen varios 
momentos del acto, en el que se pudo avistar una nave esférica, de una 
luz blanca brillante, sobre el cielo nocturno de España. También se 
hicieron numerosas fotografías de orbes luminosos, y de un rayo muy 
brillante que incidía sobre la mesa en la que estaban ubicadas las piedras, 
fotografía captada en el momento de la energetización.   

 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

Estamos todos reunidos, aprovechemos las circunstancias, la unión 
de voluntades.  

Extraordinaria unión, estamos favoreciendo la interconexión 
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interdimensional.  

Estamos fusionando dos grandes 
esferas, la del mundo físico tridimensional y la 
de nuestra muy querida nave Tseyor en la que 
todos estamos expectantes. Es un logro que 
vamos alcanzando poco a poco.  

Es una gran alegría reconocer que 
nuestras mentes están cada vez más unidas en estos dos mundos, y 
llegará el momento, muy pronto ya, en que no será ningún misterio, ni 
nada difícil, reencontrarnos a voluntad, conscientemente, en los dos 
mundos.  

Esta es una faceta importante, Tseyor brinda esta posibilidad, y la 
brinda a todo el mundo puesto que Tseyor somos todos. 

En esta posibilidad cabe el 
hermanamiento y por eso mismo es posible 
la reunificación. Entendiendo por 
reunificación, el encuentro con uno mismo, y 
esto es francamente importante.  

Se van acortando distancias, 
posicionamientos, renovando estructuras, desechando aquellas otras que 
por caducas es necesario renovar y, todo ello, da como resultado el que 
las mentes se reunifiquen, sean más comprensivas, y acepten el reto.  

Un reto que como compromiso hemos adquirido todos los que 
estamos aquí, todos los que tendrán la oportunidad de oír esta grabación 
cuando se produzca, todos cuantos además lean los escritos de Tseyor y, a 
los demás, debemos pedir también que los campos morfogenéticos 
actúen como diapasón ampliando el eco de nuestro pensamiento.  

No vamos a ignorar tampoco las grandes dificultades, entre comillas 
el “problema” que atraviesa vuestra civilización. Y digo entre comillas 
porque tales dificultades no son más que para llegar a la resolución final 
de un proyecto de enamoramiento. Enamoramiento que engloba un amor 
presente y patente desde siempre. Desde el momento en que vosotros 
como atlantes, auténticos atlantes, aceptasteis el ingresar en este 
paréntesis fuera del  tiempo y del espacio real, y reestructurar una nueva 
conformación psicológica.  

Gracias a vuestro auténtico sacrificio por el buen funcionamiento 
del gran cosmos, es posible hoy considerar fehacientemente que en todo 
el universo existe un equilibrio. Esto ha sido posible, como digo, gracias a 
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vuestra buena voluntad de participación, renunciando a vuestras grandes 
posibilidades.  

Y, dentro de la humildad que esto lleva consigo, aceptar el reto, 
ignorando nuevamente vuestra procedencia, de arriesgar un tiempo 
cósmico eterno que ha llevado como es lógico al estado actual.  

Muchos son los que cada día van despertando. Aquí no hay 
primeros  ni segundos. Aquí únicamente hay unidad. Los que ahora se 
incorporan lo hacen precisamente porque han estado esperando este 
momento. Esperando el momento en que todos nosotros, en este caso 
vosotros, llegaseis al nivel actual.  

Por lo tanto, a los nuevos y a los que en un futuro se vayan 
sumando a este gran movimiento cósmico-crístico, deciros que todos 
estáis en el mismo nivel. Un nivel con una capacidad inmensa para 
progresar dentro del movimiento cósmico, para recuperar de pleno 
derecho las facultades que como cocreadores del universo os pertenecen.  

Sí, oportunidades de cocreación porque en el fondo vuestra 
consciencia no se diferencia en absoluto de cualquier conciencia cósmica.  

Todos somos lo mismo y  resultado, y producto muy valioso, de la 
gran humildad con que el Absoluto ha entrado en el mundo de 
manifestación, diversificándose infinitamente.  

Y retroalimentándose precisamente cuando el amor entra de una 
forma consciente en vuestros corazones, en el corazón de todos los 
atlantes del universo, y devuelve a sí mismos el gran conocimiento 
perdido en esa gran humildad cósmica del Absoluto . 

Y nada mas, hoy es un día muy especial. Como he indicado 
anteriormente, existe una conjunción perfecta y una compenetración  con 
vuestras réplicas y, por lo tanto, la simbiosis no puede dejar de 
enumerarse y agradecerse.  

Es un esfuerzo que se ha conseguido a través de este proceso tan 
sutil pero inmaculadamente concebido desde un mismo principio. Os 
queda valorar el gran esfuerzo realizado por todos vosotros. Os queda 
ahora un gran camino. Un camino de aventura, de aventura cósmica por 
supuesto. Un camino presto a cortar las cadenas que os atan a un mundo 
de oscurantismo. 

Sólo pedimos que os deis cuenta de ello y empecéis a desempolvar 
vuestras simbólicas alas con las que podréis volar a vuestros hogares 
verdaderos, y decidir finalmente, libremente, vuestra acción futura.   
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Aium Om 

Amados hermanos, soy Aium Om. Buenas tardes noches.  

Os mando un saludo interestelar, un abrazo inmenso. Os mando 
también  a través del canal abierto por mi humilde 
persona, toda la energía de la que el cosmos es 
capaz de mandar. Que la misma actúe como es 
debido.  

Que la misma sane vuestros cuerpos y 
mentes. Todo aquel que sufra, que crea en el 
mismo profundamente, que esté convencido de que 
puede sanar, que sane. Este es un regalo cósmico que 
agradecemos humildemente y de todo 
corazón. 

Mi humilde persona, además, pide a nuestro hermano Sirio de las 
Torres que se dirija al altar donde están depositadas las piedras.  

Piedras que van a recibir un nuevo impulso energético.  

Piedras que se replicarán, y que al mismo tiempo ayudarán a sanar a 
todos aquellos poseedores de las mismas. 

Piedras que también podrán replicarse y adquirir la misma energía 
regeneradora, curativa, y transmutadora. Estas nuevas piedras adquirirán 
la facultad de transmutar, con todo lo que esta palabra lleva consigo.  

Transmutarán pues toda una parte de un complejo sistema 
psicológico de vuestras personas, y además sanarán vuestros cuerpos y 
mentes. Y ayudarán también al trabajo de alquimia para dicho proceso 
transmutador.  

Humildemente es el ofrecimiento que nosotros, desde el cosmos y 
con la debida autorización de nuestros superiores, os podemos transmitir. 

Y lo hacemos desde un punto de humildad, como digo, de ilusión y 
de esperanza por unos hermanos que consideramos son merecedores de 
tal obsequio cósmico.  

 Así, hermano Sirio de las Torres, alza tus manos, colócalas sobre la 
vertical de las piedras…  

A través de tus manos se está preparando esa comunión…  

Pronuncia conmigo:   
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ATSHUM, BENIN, ARHAN 

Que el poder de la piedra se instaure en vuestros corazones y en 
todos aquellos que de corazón entiendan la 
posibilidad de transmitir el amor que las mismas, a 
partir de ese instante mismo desprenden… 

Que las mismas se repliquen al contacto del 
amor, y sin interés alguno, solamente en el de 
favorecer la comunión cósmica con todo ser 
viviente. Así sea. 

Gracias en nombre de todos mis hermanos de 
la Confederación. Hermano Sirio de las Torres,  y de 

todos los asistentes, porque sin todos vosotros este trabajo no hubiera 
sido posible 

Me despido de todos vosotros. Humildemente beso vuestros pies. 
Amor, Aium Om. 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, de nuevo Shilcars. Poca cosa más voy a añadir. 
Únicamente que estoy con vosotros de todo corazón. Gracias por el gran 
favor que nos habéis hecho, gracias por vuestro poder, gracias por vuestra 
bondad. Os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres  

 Si es posible, venciendo los inconvenientes de la transmisión por 
Internet, podríamos pedir la impresión del acto de todos los hermanos 
que por vía telefónica han estado presentes. 

 Castaño, ¿cómo lo tenéis para poneros en comunicación a través del 
teléfono e internet?  

 Después haríamos el trabajo de plantar la semilla. Lo que ya se 
anunció a través del foro.  

 

 

 

 


